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Introducción a la primera edición:
Dios es todo y Dios está en todo. Él es infinito y absoluto. La Creación es finita pero
es infinita en número. Avatar Meher Baba es la personificación de Dios.
La Creación está gobernada por la ley de los opuestos del bien y del mal, de la felicidad y la desdicha. Para mantener el equilibrio de la vida los opuestos deben estar
más o menos balanceados, de acuerdo con el tiempo, el lugar, la circunstancia y el
contenido. Si el equilibrio es perturbado hay sufrimiento. Cuando se reestablece el
equilibrio hay paz. Lo que más afecta a la vida humana son la felicidad y la desdicha.
Por lo tanto, lo que preocupa más al ser humano es su esfuerzo para obtener felicidad y superar la desdicha.
La felicidad, la cual asumimos que es placer, va de la mano con el dolor. Existe un
juego casi interminable de los opuestos del bien y del mal que se juega continuamente en el mundo, uno tratando de prevalecer sobre el otro.
La verdadera felicidad está más allá de los opuestos. Uno puede luchar para superarlos; pero la liberación final viene de un Maestro Perfecto o del Avatar. Su Gracia de
Amor es la que puede liberar al alma de las garras de los opuestos y elevarla al reino
de la Dicha Infinita.
Los extractos de los discursos dados por Avatar Meher Baba contenidos en este libro, dados por Meher Baba de tiempo en tiempo, han sido compilados por el Centro
Avatar Meher Baba de Bombay. Leyéndolos una y otra vez despertará el amor en el
hombre, y con el tiempo lo llevará a la armonía con el espíritu del Amor de Dios; el
cual, dice Meher Baba, es la meta en la vida.
Adi K. Irani
Ahmednagar 1964, India
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1
VENGAN TODOS A MÍ
El llamado de Meher Baba es la voz de Dios.
Era tras era, cuando la llama de la justicia comienza a apagarse, el Avatar viene a
encender nuevamente la antorcha del amor y la verdad. Era tras era, en medio del
clamor de los disturbios, guerras, temores y caos, suena el llamado del Avatar:
“Vengan todos a Mí”.
El tiempo ha llegado y Yo repito el llamado e invito a todos a venir a Mí.
Yo he enfatizado en el pasado, les digo ahora y lo repetiré eternamente era tras era,
que se despojen del velo de la vida y realicen la existencia que es eternamente de ustedes.
Tengo solamente un mensaje para darles y lo repito era tras era a todos y a cada
uno: amen a Dios.

2
NO SE PREOCUPEN
No te preocupes por nada. Piensa en mí constantemente. Yo soy el único que existe,
el único que importa.
No te preocupes, pero ámame más y más, aférrate fuertemente a mi daaman cualesquiera sean las pruebas y dificultades que estés atravesando.
Piensa en Mí más y más y todas tus preocupaciones se reducirán a nada, porque en
realidad son nada; mi voluntad trabaja para despertar esto en ti y en todos.
Si a pesar de todo debes preocuparte, que esa preocupación sea “cómo recordarme
constantemente”. Así sí vale la pena preocuparse porque traerá como consecuencia el
fin de las preocupaciones. Entonces preocúpate por no olvidarte de Mí.
Haz lo mejor que puedas ¡y no te preocupes! Sé feliz en mi amor.
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3
SÉ FELIZ
¿Por qué no ser feliz? ¿Qué necesidad te ata a la infelicidad? Las ataduras son creadas
por uno mismo. Pueden ser superadas si realmente quieres liberarte. Eres tu propio
obstáculo para la libertad y sólo con desear la libertad no alcanza. No es lo que piensas o dices lo que importa, sino lo que sinceramente sientes dentro. Si anhelas a Dios,
debes anhelar solamente a Dios. Es posible realizar a Dios si quieres experimentar la
verdad. ¿Cuál es el costo? Tu propia existencia individual. Cuando entregas toda falsedad, heredas la verdad que en realidad eres.
Yo deseo que todos sean felices. Les digo, ¡permanezcan felices bajo cualquier circunstancia ilusoria! Yo no soy feliz cuando ustedes no me aman.
Si tienen la paz de un lago helado, ustedes me realizarán.

4
ENTREGUEN SU VIDA A MIS PIES
Si aceptas verdaderamente y con toda la fe a Meher Baba como el Más Alto de los Altos, lo mejor es entregar la vida a sus Pies, en lugar de anhelar el cumplimiento de
tus propios deseos. No sólo una, sino tus millones de vidas serían apenas un pequeño sacrificio para entregar a los pies de alguien como Baba, quien es el Más Alto de
los Altos; porque el Amor ilimitado de Baba es la única guía segura e infalible para
llevarlos a salvo a través de los innumerables callejones sin salida de sus vidas transitorias.
Quienes se entregan totalmente (cuerpo, mente y posesiones, a los cuales forzosamente algún día deben renunciar) porque entienden que para ganar el tesoro eterno
de la Dicha deben desistir de las posesiones efímeras, no pueden exigirme nada. Este
deseo de obtener mayores beneficios está aún aferrado detrás de su renuncia y como
tal la renuncia no puede ser completa.
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5
ENTIENDAN MIS CAMINOS
Si estoy más allá del nivel de un ser humano común y aun más allá del nivel de los
santos y yoguis, entonces Yo debo ser el Más Alto de los Altos, en cuyo caso juzgarme con su intelecto humano y con su mente limitada, y acercarse a Mí con deseos
mundanos, no sólo sería el colmo del disparate sino también una total ignorancia;
porque ningún ejercicio intelectual podría comprender jamás mis caminos o juzgar
mi Estado Infinito.
Si soy el Más Alto de los Altos, mi Voluntad es Ley. Mi Deseo gobierna la Ley y mi
Amor sostiene al Universo. Cualesquiera que sean sus aparentes calamidades y sufrimientos transitorios, no son sino el resultado de mi Amor para el bien final. Por lo
tanto acercarse a Mí para la liberación de sus dificultades y esperar que satisfaga sus
deseos mundanos, sería pedirme que haga lo imposible: deshacer lo que ya he dispuesto.

6
SEAN MÍOS
He descendido desde lo Más Alto hasta su nivel. Así que tómenme como suyo, y natural y automáticamente ustedes serán Míos. Si ustedes son pobres tómenme como
pobre; si ustedes son ricos tómenme como rico; si ustedes son analfabetos tómenme
como analfabeto; si ustedes son cultos tómenme como culto. Yo he descendido a su
nivel y si en ese nivel me aman con todo el corazón, vendrán a mi real nivel de Altísimo porque Yo estoy en todo. Podrán conocerme como uno de ustedes y Uno en ustedes, solamente cuando los velos de la separación se levanten; esto puede ser hecho si
me aman honestamente y con todo el corazón.
Cuando abandone mi Cuerpo permaneceré en todos aquéllos que me amen. Yo
nunca muero. Ámenme, obedézcanme y me encontrarán.

5

7
MIS MANDAMIENTOS
No desees nada excepto no desear. No esperes nada excepto estar por encima de todas las esperanzas.
No quieras nada y tendrás todo. No te enojes con nadie, sólo con tus propias debilidades. No odies a nadie sino a tu propio yo lujurioso.
Sé codicioso para obtener más y más riqueza de tolerancia y justicia.
Libra la guerra contra tus deseos y la Divinidad será tu victoria.
Sirve a otros con el entendimiento de que al servirlos me estás sirviendo a Mí.
Resígnate completamente a mi Voluntad y mi Voluntad será tuya.
Que tu tentación sea tentarme con el amor a fin de recibir mi Gracia.

8
USTEDES SON AFORTUNADOS
Son afortunados de tener al Avatar. Mis amantes son muy afortunados de tener a
Dios en forma humana en su presencia. Tan sólo con una mirada puedo darles todo
lo que necesitan, puedo volver su visión hacia adentro. Ustedes estarán sentados
aquí sin ningún cambio exterior, pero serán “lo que en realidad son”; esperen ese momento. Ese momento está cerca y para eso tienen que amarme con todo el corazón,
de otra manera lo perderán. Si toco a sus puertas y están dormidos, Yo me iré. En períodos Avatáricos, uno no tiene que hacer necesariamente los viajes hacia adentro por
etapas. Si tienen la Gracia del Avatar, Él los lleva desde donde están hacia donde deberían estar, hacia donde Dios quiere que ustedes estén.
Ámenme por sobre todas las cosas, porque ahora mientras Yo estoy entre ustedes
es más fácil encontrarme como realmente Soy.
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9
PIÉRDANSE A USTEDES MISMOS
Para alcanzar el estado de Dios, no hagan absolutamente nada y a la vez hagan todo.
Para encontrar a Dios, piérdanse a ustedes mismos.
Para ser infinitamente conscientes, deben perder conscientemente la consciencia de
ustedes mismos.
Para estar siempre junto a Dios, nunca se alejen de Él.
Nieguen su falso yo y su Yo Real se impondrá.
Renuncien a todo, en tal medida que ustedes con el tiempo renunciarán incluso a la
renunciación. Mueran por Baba y entonces ustedes vivirán como Baba.
Para conocerme como realmente Soy, vuélvanse niños de corazón y a la vez sean
sabios como un hombre de sabiduría.
O se mantienen alejados del vino del amor del Amado Baba, o si lo prueban, sellen
sus labios contra las quejas.

10
VUÉLVETE ADICTO A DIOS
Si te vuelves adicto a Dios, entonces todos tus problemas están resueltos. Sigue bebiendo el Amor de Dios hasta que seas uno con Dios.
Tienes que renunciar a todo, incluso a ti mismo, entonces tendrás a Baba para ti.
Dios está más allá de la religión, más allá del amor. Cuando amas a Dios intensamente tienes la experiencia de estar separado de Dios. Cuando tienes el don del amor, te
vuelves tu Yo Real. El falso yo se convierte en el amante del Verdadero Yo.
Mantén a Dios constantemente presente dentro de ti. Permite que Él forme la base
de todos tus pensamientos, palabras y acciones. Recuérdalo en cada pequeña cosa
que hagas y la responsabilidad descansará en Sus manos. Debes amarlo a tal punto
que te olvides del sueño, la comida, el descanso y todo lo demás. Vuélvete absolutamente inquieto e impaciente por ser uno con Él y poseerlo.
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11
GANA EL DON DEL AMOR DE DIOS
No se puede mendigar el amor. Ninguna penitencia, meditación o plegaria puede
dar el regalo del Amor. Una vez que el don viene de Dios, consume todos los velos
de los sanskaras (impresiones).
Amar a un alma es como agregar su vida a la tuya. Tu vida, por así decirlo, se multiplica e indirectamente vives en dos centros. Si amas al mundo entero, indirectamente vives en el mundo entero.
Ama a otros como te amarías a ti mismo y todo eso será tuyo. Afortunados son
aquéllos cuyo amor es puesto a prueba por las adversidades. El amor requiere que el
amante se sacrifique por el Amado.
Si Me amas como San Francisco amó a Jesús, entonces no sólo Me realizarás, sino
que Me complacerás.

12
REALIZA LA META DE LA VIDA
La manera más fácil de realizar el objetivo de la vida es abandonar todo y seguirme a
través del amor. ¡Eso no significa que dejes tu casa y tu familia y vengas aquí! Lo que
quiero decir es que permanezcas en tu casa y con tu familia, pero ámame como Yo
quiero que Me ames: ámame por sobre todo. Ésa es la manera más simple.
Una forma aún más simple de llegar a la meta es obedecerme; obedéceme implícitamente. Eso es más simple que la cosa más simple. Inténtalo. Si lo intentas, Yo te
ayudaré. Una vez que has decidido obedecerme ya no te perteneces. La más pequeña
hipocresía arruina tu decisión y hace que todo sea una farsa.
Haz todo lo que Yo te digo, aun al costo de la vida misma. Si Me obedeces en un
ciento por ciento con total sinceridad, a cualquier precio, eso será superior a amarme.
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13
NO TENGAS EXPECTATIVAS DE RECOMPENSA
Cualquiera sea el sufrimiento que pueda sucederte, deberás sobrellevarlo con completa fe y amor por Baba. Después de todo, ¿qué podría suceder? Podrías morir. Es
demasiado obvio que tienes que morir algún día, tarde o temprano debes dejar este
cuerpo. ¿Por qué entonces no pensar que tu cuerpo ya no está y actuar con desapego? Una cosa más que debes recordar es ser honesto. Yo estoy en todos y en todo.
Porque Dios está en todos y en todo, Él conoce todo. Así que resígnate completamente a Su Voluntad. Lo mejor que puedes hacer es amarme honestamente; trabaja para
Mí. Sólo Yo perduro; todo lo demás no es sino un espectáculo pasajero en el trabajo
que tú haces por Mí. No debes tener expectativas de recompensa por ningún trabajo
que hagas.

14
DE LOS ALTOS EL ALTÍSIMO
Debes saber que si Soy el más Alto de los Altos, mi rol requiere que te despoje de todas tus posesiones y apetencias, que erradique todos tus deseos en lugar de satisfacerlos. Sadhus, santos, walis y ysoguis pueden darte lo que tú quieres; pero Yo te quito tus deseos y te libero de tus apegos y de las ataduras de la ignorancia. Yo soy
Aquél que quita, y no Aquél que da lo que tú deseas y cómo lo deseas.
Los meros intelectuales no podrán nunca entenderme a través de su intelecto. Si Yo
Soy el más Alto de los Altos, es imposible medirme con su intelecto, tampoco es posible que puedan comprender totalmente Mis caminos con su limitada mente humana.
Yo Soy Aquél que tantos buscan y tan pocos encuentran. Ningún esfuerzo intelectual puede sondearme. Solamente cuando uno Me ama y se pierde a sí mismo en Mí,
es cuando me encuentra.
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15
CÓMO DEBEN ACERCARSE A MÍ
Yo declaro, a todos los que se acercan a Mí y a aquéllos que deseen acercarse a Mí,
aceptándome como el más Alto de los Altos, que nunca deben venir con el deseo en
su corazón de obtener riquezas y ganancias mundanas, sino solamente con el anhelo
ferviente de entregarse por entero, con todas sus ataduras, en cuerpo, mente y posesiones. Búscame no con el objeto de que te libere de todas tus situaciones difíciles,
sino con el objeto de rendirte de todo corazón a Mi Voluntad. No te acerques a Mí
para obtener felicidad mundana y comodidades efímeras, sino aférrate a Mí contra
viento y marea, sacrificando tu propia felicidad y comodidad a Mis Pies.
Que Mi felicidad sea tu alegría y Mi comodidad tu descanso; porque quienes se
pierden en Mí me tendrán por siempre.
Lo mejor es recordarme y olvidarse de todo lo demás, dejándome todo a Mí.

16
CONÓCEME COMO AQUÉL
QUE TODO LO CONOCE
Lo que quiero decirte es que Yo sé todo. Estoy en cada uno y en todos lados. Como el
verdadero Yo consciente en tu falso yo, sé todo. Existes como existías porque estabas,
estás y estarás allí.Aquí has sido atrapado, en las redes de Maya y la acumulación de
sanskaras hace que te involucres más y más en Maya. Toda esta vida es un sueño. El
pasado y el futuro no existen. Solamente existe el eterno ahora, en el eterno presente.
Dios todo lo conoce. Si me consideras Dios, ¿qué te hace venir a Mí con tus dificultades? ¡De esta manera pareciera que para ti Yo no conozco todo! Debes saber que Yo
soy el Conocimiento mismo.
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17
MANTÉN TU ROSTRO HACIA MÍ
Mantén tu rostro hacia el Sol de la Verdad y las sombras de Maya individualizada yacerán detrás de ti y aunque existan, no tendrán poder sobre ti. Pero si le das la espalda al Sol, tu sombra estará delante y la estarás siguiendo. Aunque por ti mismo no
puedas librarte de tu sombra, si le das la espalda y continúas de cara al Sol, en el momento de su completo ascenso y gloria, tu sombra desaparecerá para siempre.
Para quienes están en el camino espiritual, Yo soy el Sol que les da Luz y Vida.
Dios no puede ser encontrado en los cielos, o en las cuevas de los Himalayas. Dios
está en el corazón de cada uno. Una vez que tu corazón esté limpio, Dios brillará desde él.

18
LIBÉRATE DE LAS ATADURAS
Si puedes amarme, amas a Dios. Tu amor hará que Me conozcas. Si puedes hacer felices a otros a través de tu amor sin buscar tu propia felicidad, podrás liberarte de las
ataduras. Puedes entonces encontrarme como realmente soy. Tan pronto como obtengas esa Experiencia te sentirás liberado y experimentarás Dicha infinita.
La Gracia de Dios hace que Me ames. Mi Gracia te hace Uno Conmigo. Si un sinnúmero de calamidades te sucediera y aún así mantienes tu rostro sonriente, podrías
volverte como el polvo, porque sólo puedes volverte como el polvo si posees la clase
más alta de amor por Mí.
Para amar a Dios como Él debería ser amado, debes vivir por Dios y morir por
Dios, sabiendo que la meta de toda vida es amar a Dios, y encontrarlo a Él como tu
propio Yo.
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19
MÁS ALLÁ DE LA RELIGIÓN
Abandona toda forma de palabrería. Comienza a practicar lo que realmente sientas
como verdadero y justo. No hagas ostentación de tu propia fe y creencias. No tienes
que abandonar tu religión, pero evita aferrarte a la cáscara de meros ritos y ceremonias. Para llegar al corazón de la Verdad subyacente en todas las religiones, ve más
allá de la religión.
Yo soy la Luz del Universo. Un día, tan pronto como vislumbres Mi Realidad, llegarás a conocerme. Muy raramente puede alguien verme como verdaderamente soy.
Ustedes ven todas las cosas excepto a Mí; ésta es la cortina que envuelve Mi Realidad. Aun la clase más alta de experiencia interior no se puede comparar con Mi Estado Real. Cuando Dios se manifiesta en la Tierra en forma de hombre y revela Su divinidad a la humanidad, Él es reconocido como el Avatar, el Mesías, el Profeta.

20
DESPIERTEN AHORA
Yo no puedo esperar que ustedes entiendan de inmediato todo lo que quiero que sepan. Mi tarea es despertarlos era tras era, a través de los tiempos, sembrando la semilla en sus mentes limitadas; la cual, a su debido tiempo, con vuestro cuidado y atención apropiados, deberá germinar, florecer y dar el fruto de aquel Conocimiento Verdadero, el cual es inherente a cada uno de ustedes y están destinados a obtener. Si
por otra parte, llevados por su ignorancia, insisten en continuar su propio camino,
nadie puede detenerlos en la elección de la forma de progreso; porque de esa manera
también pueden progresar, aunque lenta y dolorosamente. Con el tiempo y luego de
innumerables encarnaciones se darán cuenta de lo que Yo quiero que sepan ahora.
Para evitar mayores enredos en los engañosos laberintos de la ilusión y del sufrimiento autocreado, que debe su magnitud a la extensión de su ignorancia sobre la
verdadera Meta: DESPIERTEN AHORA.
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21
ESTAMOS AMANDO A DIOS...
Si sentimos por los demás de la misma manera que sentimos por nuestros seres queridos, estamos amando a Dios.
Si en lugar de ver las faltas ajenas, nos observamos a nosotros mismos, estamos
amando a Dios.
Si en lugar de robar a otros para ayudarnos a nosotros, nos robamos a nosotros
mismos para ayudar a otros, estamos amando a Dios.
Si sufrimos con el sufrimiento de otros y nos alegramos con la felicidad de los demás, estamos amando a Dios.
Si en vez de preocuparnos por nuestros infortunios nos consideramos más afortunados que muchos otros, estamos amando a Dios.
Si sobrellevamos nuestro destino con paciencia y alegría aceptándolo como Su Voluntad, estamos amando a Dios.
Si entendemos y sentimos que el acto más grande de devoción y de adoración a
Dios, es no herir o dañar a ninguna de Sus criaturas, estamos amando a Dios.

22
NUNCA DIGAN A OTROS LO QUE USTEDES NO
SIENTEN
Pueden ayudar a otros a obtener la libertad espiritual y salir de la ilusión de la dualidad, sólo si ustedes mismos no pierden esta idea de unidad mientras trabajan para
otros. Cuando emprendan el trabajo espiritual, encontrarán divisiones que las personas buscan mantener desesperadamente, y consciente o inconscientemente, acentúan, fortifican y se esfuerzan por perpetuar. Ustedes tienen que acercar a la gente a
la vida de la Verdad, ellos no pueden ser forzados hacia la espiritualidad. No deben
dividir la vida en departamentos y luego intentar tratar con cada uno separadamente. Como trabajadores espirituales deben apuntar hacia una actitud inclusiva y creativa para los problemas individuales y sociales de la vida. Nunca digan a otros lo que
ustedes no sienten. Digan sólo lo que honestamente Me toman por ser, porque Yo soy
todo, y cada cosa que cada uno honestamente pueda creer que soy.
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23
MI DESEO
El amante debe mantener el deseo del Amado.
Mi deseo para mis amantes es el siguiente:
1. No eludan sus responsabilidades.
2. Atiendan fielmente a sus deberes mundanos, pero tengan siempre en el fondo
de su mente que todo esto es de Baba.
3. Cuando te sientas feliz, piensa: “Baba quiere que esté feliz”. Cuando sufras,
piensa: “Baba quiere que sufra”.
4. Acepten toda situación y piensen honesta y sinceramente: “Baba me ha puesto
en esta situación”
5. Con el entendimiento de que Baba está en cada uno, traten de ayudar y servir
a otros.
6. Yo digo con mi Autoridad Divina, a todos y a cada uno, que quienquiera que
diga mi nombre en el momento de dar el último suspiro, viene a mí; así que no
te olvides de recordarme en tus últimos momentos. A menos que comiences a
recordarme de ahora en adelante, será difícil acordarse de Mí cuando el final se
acerque. Deberías comenzar a practicar desde ahora. Aun nombrándome sólo
una vez por día, no olvidarás acordarte de Mí en el momento de morir.

24
CONFÍEN EN MÍ
Cada uno es libre de pensar de Mí e interpretar Mi trabajo como mejor lo entienda o
sienta. Mis palabras deben ser expuestas como ellas se presentan, o si son interpretadas por ustedes no deben olvidar expresarlas como su propia interpretación... Yo
nunca negué ser Perfecto y ser el Avatar, pero ustedes no saben eso aún. Yo sé que
soy el Uno sin segundo, único e incomparable. Ustedes podrían estar en lo correcto al
afirmar y proclamar lo que sinceramente creen que soy, nunca duden en tener fe y
confianza en Mí y acerca de Mí. Pero no afirmen conocer o sentir lo que en realidad
no conocen o sienten.
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Cuando la mente se remonta en busca de las cosas creadas en el espacio, persigue
el vacío; pero cuando el hombre se sumerge en la profundidad de sí mismo experimenta la plenitud de la existencia.

25
NO DESEES
A menos que renuncies a tus deseos y muera tu falso yo, no puedes aspirar a tener
una vida real y vivir para siempre.
Puedes poseer un mundo mientras no te permitas ser poseído por ninguna parte de
él a través del apego.
Renunciar a los deseos no significa ascetismo o una actitud negativa hacia la vida.
Mantén un completo desapego en medio de una intensa actividad sin evitar el contacto con los diferentes aspectos de la vida.
Tener un ojo atento a los encantadores deseos de la carne y con el otro esperar ver
una chispa de la Dicha Eterna no sólo es imposible, sino que es el colmo de la hipocresía.

26
QUIERAN LO QUE YO QUIERO
Hagan siempre lo que Yo quiero en vez de querer que Yo quiera lo que ustedes quieren. La mayoría de ustedes quiere que Yo quiera lo que ustedes quieren y cuando logran que Yo esté de acuerdo con lo que ustedes quieren, no sólo están contentos, sino
que incluso les cuentan a otros que ¡eso es lo que Yo quiero!
Sé que no es fácil querer lo que Yo quiero. De hecho, es imposible para ustedes querer lo que Yo quiero, porque es imposible para ustedes amarme como debo ser amado. Pero al menos no siempre estén queriendo que Yo quiera lo que ustedes quieren y
traten, con todas sus fuerzas, de poner el alma y el corazón en hacer lo que Yo quiera.
Únicamente el amor intenso hacia Mí puede hacer que Me obedezcan como Yo quiero.
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Confía en Dios completamente y Él resolverá todas las dificultades. Con entera fe
déjale todo a Él y Él se ocupará de todo.

27
LOS QUE TRABAJAN PARA MÍ
DEBEN VOLVERSE COMO EL POLVO
Recientemente escuché que entre algunos de los que trabajan para Mí se ha desarrollado una considerable diferencia de opinión. Sería mejor que no trabajen para Mí si
desarrollan tal actitud. Apreciaré el espíritu competitivo sólo en su entrega a Mí y en
su amor por Mí. Las divisiones entre ustedes mientras hacen Mi trabajo sacuden los
mismos cimientos de ese trabajo. Esto será la causa de su propio fin. Es el colmo de la
hipocresía decir, “yo solo puedo hacer el trabajo para Baba”.
Si no pueden trabajar juntos en armonía, ¿por qué abren nuevos centros para Mí? Si
quieren fomentar Mi causa no hay otra salida que volverse como el polvo en Mi trabajo. No puede haber ningún titubeo. Cada amante debe volverse como el polvo. Entonces la gente por su propia cuenta se agrupará alrededor de él y su propia vida
irradiará Mi mensaje de Amor a otros. Volverse polvo es el único vínculo que podrá
mantenerlos unidos.

28
VUÉLVANSE MÁS ÍNTIMOS CONMIGO
A medida que ustedes se vuelven más íntimos conmigo, con las oportunidades que
Yo les doy de acercarse más a Mí, todo lo que es bueno y todo lo que es malo dentro
de ustedes se libera como chispas, por así decirlo... todas las impresiones del pasado,
las acumulaciones de sanskaras pasados (todas las cosas ilusorias, que incluyen lo
bueno y lo malo), son expelidas. Mi proximidad y la intimidad conmigo, hace que algunas veces la masa de los sanskaras cambie y entonces chispas de lo bueno y lo
malo se desprenden de ustedes.
Cuando llegan a ser uno con Dios, la Dicha que experimentan es eterna e infinita.
No hay interrupción en esta Dicha; es continua. La vida en la Eternidad no conoce
atadura, decadencia o dolor.
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No vivas en la ignorancia. No desperdicies tu precioso lapso de vida en diferenciarte y juzgar a los que te rodean, sino que aprende a anhelar el Amor de Dios.

29
MANTÉNME CONTIGO
Yo estoy más cerca tuyo que tu propio aliento. Recuérdame y Yo estaré contigo y Mi
Amor te guiará.
Que estés conmigo físicamente es indistinto, que Yo esté contigo es lo que importa.
Así que mantenme siempre contigo.
Debes amar a Dios silenciosa y honestamente incluso en tu vida cotidiana. Mientras comes, bebes, hablas y cumples tus obligaciones, puedes aun amar a Dios continuamente sin que nadie lo sepa.
A través de insondables caminos, Yo te conduzco a la liberación. Acepta mi ritmo,
ponte a tono con él sin reservas. Mi ritmo de la Verdad te redimirá: abrirá tu corazón,
te dará un nuevo amor.

30
DI DE MÍ LO QUE SIENTAS
No hagas falsa propaganda. Lo que tu corazón y tu consciencia digan de Mí, déjalo
surgir sin vacilación. Que no te importe hacer el ridículo o ser aceptado cuando tu corazón habla acerca de Mí a los demás.
Si tomas a Baba como Dios, dilo, no lo dudes.
Si piensas que Baba es el Diablo, exprésalo, no tengas miedo.
Yo soy todas las cosas por las que tú me tomas por ser y también estoy más allá de
todas esas cosas; entonces ¿por qué dudas en decir o tienes miedo de expresar lo que
piensas y sientes sobre Mí? Dilo francamente. Yo soy ambos. Sin embargo, no desautorices a tu consciencia y no exageres simplemente para hacer propaganda. De Mí
mismo digo una y otra vez, “Yo soy el Antiguo, el Más Alto de los Altos”.
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31
EL OCÉANO DE AMOR
Yo soy el Océano de Gracia, pero si pretenden extraer esta Gracia de Mí soy tan duro
como una roca. El fluir de Mi Gracia hacia ti, depende de la intensidad de tu amor
para atraerme.
Yo soy el Océano de Amor.
Aquéllos que no se atreven a amarme buscan la seguridad de la orilla. Tú, que has
estado amándome estás nadando en el Océano Divino. Ámame más y más hasta que
te ahogues en Mí. Sumérgete profundamente y ganarás la invalorable perla de la infinita Unidad.
No tienes que renunciar a nada excepto a ti mismo. Es tan simple como eso, aunque resulte casi imposible. Puedes renunciar a tu yo limitado por Mi Gracia. Yo he
venido a esparcir esa Gracia.

32
SERVIRLO A ÉL, ES SERVIR AL UNIVERSO
Servir al Dios-Hombre, quien sirve a todos, es servir al universo. El servicio desinteresado y el amor son cualidades divinas gemelas. Sólo aquél que ama puede servir.
Sirve a tu Amado Dios-Hombre y estarás sirviendo a tu propio Yo en cada uno de los
otros seres. El servicio que Él espera es para tu propio beneficio espiritual, pero este
servicio debe ser espontáneo, voluntario, de todo corazón, incondicional y no debe
esperar ninguna recompensa. Este servicio es un arduo sacrificio que pone a prueba
al cuerpo, a la mente y al espíritu; de otra manera ¿dónde yacería la perfección del
servicio, si fuese fácil y a la conveniencia de uno? El cuerpo sufre, la mente es atormentada, pero el espíritu de quien sirve desinteresadamente al Maestro experimenta
la dicha de la satisfacción.
Para evitar la inacción por un lado y el orgullo de la acción por el otro, es necesario
para el aspirante construir un ego provisional y activo el cual esté enteramente
subordinado al Maestro.
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33
SÉ HONESTO CONTIGO MISMO Y CON DIOS
Que tu corazón sea puro. No muestres exteriormente lo que no eres interiormente. Sé
absolutamente honesto, Dios es Honestidad Infinita.
No presumas de piadoso porque Dios está en todos lados. Dios no puede ser engañado, entonces ¿por qué te presentas como algo que no eres?
Yo no quiero ninguna otra cosa de ti sino el regalo de tu obediencia. Obedéceme y
tú mismo serás libre de las ataduras de la ignorancia.
Presta atención y esfuérzate hacia la libertad, experimentando la ignorancia en su
verdadera perspectiva. Sé honesto contigo mismo y con Dios. Puedes engañar al
mundo y a tus vecinos, pero nunca puedes escapar del conocimiento del Omnisciente, tal es la Ley Divina.

34
RÍNDANSE
El deber del Maestro es, ante todo, desprenderlos y liberarlos de las venenosas garras
de Maya y entonces darles la Experiencia (Realización).
Una vez que se han entregado al Maestro, Él tiene que hacer para ustedes Su deber.
Él no puede escapar a esto. Sólo el amor ilimitado y la fe inquebrantable son requeridos, y esto lo animará en sus deberes hacia ustedes. Por lo tanto, tomen a su Maestro
como su Dios y con gran amor y fe, entréguense, sírvanlo y serán salvados.
Si tienen la completa fe que Kalyan tuvo por su Maestro, creyendo que era de noche cuando era de día, porque su Maestro así se lo dijo, entonces Me conocerán.

35
RESÍGNATE A MI VOLUNTAD
Conténtate con tu suerte, ya seas rico o pobre, feliz o miserable. Entiende que Dios lo
ha designado para tu propio bien y resígnate a Su Voluntad.
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Resígnate completamente a Mi Voluntad y Mi Voluntad será tuya.
A algunos les gusta el trabajo, a otros les gusta el juego, pero cuando lo haces por
Mí, entonces es lo mismo; en pocas palabras, esto es Vedanta.
Yo quiero que te mantengas imperturbable e inmutable ante la fuerza de las corrientes de la vida, ya que cualquiera sean las circunstancias, ellas también serán de
mi propia creación.
Si soportas tu suerte contento y con paciencia, aceptándola como Su voluntad, estás
amando a Dios.

36
EL LENGUAJE DEL CORAZÓN
Comparado con lo esencial del Sendero, las tres cosas menos importantes para hacer
son: colocarme guirnaldas, inclinarse ante Mí y cantar alabanzas vacías o interpretar
arti. Ellas no son necesariamente los signos del Amor por Dios.
La plegaria que Dios escucha es la plegaria del corazón. Que se eleva desde el corazón y que lleva el sufrimiento del corazón, ésta es a la que Dios le presta atención. Es
mejor no adorarlo si no puedes hacerlo con tu corazón puesto en ello. Dios no escucha el lenguaje de la lengua o el de la mente. Él responde al lenguaje del corazón. El
lenguaje del corazón es la canción de Amor para el Amado. El Amado sólo puede ser
encontrado en ti, ya que Su única morada es el corazón.
No te desanimes, guárdame en tu corazón y recuerda que Yo siempre estoy contigo.

37
COMIENZA A MORIR
Es tiempo que comiences a morir la muerte de los bajos deseos. Todo es Dicha, aun
así todos son miserables porque la ignorancia ocasiona deseos que deben ser satisfechos. La meta de todos y cada uno es lograr el estado de no-deseo. Ésta es la meta. Tú
dices “¡yo quiero esto, yo quiero aquello!” Querer no es necesitar y querer inevitablemente nos conduce al sufrimiento. Por lo tanto haz el mayor esfuerzo por querer menos y menos. Intenta amar, ama más y más y de esta manera querrás menos de aque20

llo que está más allá de tus necesidades y querrás más amor. Lo que has disfrutado
todos estos años es nada. Todo lo que has sufrido hoy es nada; todo era ilusión. Es tu
derecho ser feliz, entonces ¿por qué tratas de ser infeliz queriendo cosas? No quieras
nada y tendrás todo.
El mundo es esclavo de las necesidades. Las necesidades deben volverse tus esclavas. Debes aprender a usar tus modernas comodidades y no a ser usado por ellas.

38
HAZ TODO POR MÍ
Cuanto menos pienses en ti mismo y más pienses en Baba, más rápido el ego se va y
Baba permanece. Cuando tu ego se va completamente Yo soy uno contigo. Por lo tanto, poco a poco, tú debes irte. Todos tus sentidos, hoy tu nariz, mañana tus oídos, luego tus ojos, tus manos, ¡todo! Por lo tanto es mejor pensar en Mí cuando comes, duermes, miras o escuchas. Disfruta de todo, no deseches nada; pero piensa que es Baba,
Baba quien disfruta, Baba quien está comiendo. Es Baba quien duerme profundamente y cuando te despiertas recuerda ¡es Baba quien está levantándose! Mantén este
pensamiento constantemente contigo. Y si cometes un error entonces piensa que
¡Baba está cometiendo ese error! Si tienes un dolor piensa: es Baba quien tiene un dolor. Si haces todo esto sinceramente, algo conocerás. Trata de olvidarte de ti mismo y
haz todo por Baba.
Deberías vivir una vida normal amando sólo a Baba, sin estar apegado a tu yo. Entonces tendrás una cortina del Amor de Baba protegiéndote del mundo.

39
TENGAN UN CORAZÓN LIMPIO
Si quieren estar junto a Mí, deben tener un corazón limpio. No tiene sentido tener fe
a veces y a veces dudar.
Así es mejor dejarme; entonces pueden llevar sus vidas en el mundo y ser libres. Si
quieren amarme deberían tratar de no crear confusión entre ustedes. Me estarán
amando mejor amándose unos a otros. Si alguien tiene que decir algo a espaldas de
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otros ¿cómo pueden contarle al mundo acerca de Mi Amor? Si todos ustedes no pueden amarme como quiero que me amen, es mejor no hablarle al mundo sobre Mí.
Démosle fin a toda hipocresía. Limpien completamente sus corazones de toda hipocresía. Todos deberían tener un corazón limpio. Somos una familia. Amaría ver
eso.

40
ÁMAME SILENCIOSAMENTE
Si me amas, no dejes que ese amor se desperdicie dejándolo escapar a través de tus
labios en palabras. Es un insulto al amor real exhibirlo deliberadamente.
Debes ser cuidadoso respecto a la pureza del corazón; hablas acerca del amor, pero
no es fácil amar. Tendrías que amar a Dios de tal forma que, aparte de que los demás
no lo sepan, tú mismo no seas consciente de ese amor.
No he venido para que te inclines ante Mí, para que interpretes Mi arti, para que
Me adores. Yo espero mucho más de ti. He venido para recibir tu amor y llenarte de
Mi Amor. Ama a otros como te amarías a ti mismo y a todo lo que es tuyo.
Lo real y verdadero se da y se recibe en silencio.

41
SIRVE A OTROS COMO SI ME SIRVIERAS A MÍ
La verdadera felicidad consiste en hacer felices a otros. El deseo real es aquél que te
conduce a volverte perfecto para hacer que otros se vuelvan perfectos. Vive menos
para ti mismo y más para otros. Sirve a otros entendiendo que en ellos me estás sirviendo a Mí.
Cuando sirves a tu prójimo sin egoísmo, sirves a Dios. Servicio desinteresado significa que tiene que ser tan natural, que incluso el pensamiento de que estás sirviendo
tiene que estar ausente. Lo que el aspecto de la Honestidad de Dios significa, es que
sirvas a otros con el fin de hacerlos felices aun a costa de tu propia felicidad. La Honestidad demanda que no hagas demostración ni alarde de tu servicio y que trates a
otros como tratas a tus seres queridos.

22

Amar a Dios en la forma más práctica, es amar a tu prójimo.

42
VEN A MÍ
Acércate a Mí con inquebrantable fe, amor y devoción y con el anhelo de recibir Mi
Amor y Gracia Divina.
Me gustaría que recuerdes que no debes acercarte a Mí pensando obtener algún beneficio mundano. Ven a recibir Mi Amor. Recuerda también que quien hace una
amistad Conmigo pierde todo, incluso a sí mismo; y entonces, le doy la Realización
de Dios.
A pesar de lo lejos que el hombre pueda lanzarse al espacio exterior, él no cambiará, adonde vaya seguirá siendo lo que es. Cuando el hombre viaja a su interior experimenta una metamorfosis de sí mismo. Este viaje es el que importa, pues Dios, el Tesoro Infinito, está dentro del hombre y no puede encontrarse fuera de él.
El Universo ha salido de Mí, y tendrá que venir a Mí.

43
REALIZA TU INFINITUD
Eres infinito, estás realmente en todos lados, pero piensas que eres el cuerpo y por lo
tanto te consideras limitado. Si miras en tu interior y experimentas tu alma en su verdadera naturaleza, te darás cuenta que eres infinito y más allá de toda la creación.
La verdad del Amor Divino no es una esperanza sino una realidad, todo lo demás
es ilusión. Ten fe y serás redimido. Ten amor y conquistarás el limitado yo de deseos
que velan tu verdadera existencia como Dios.
¿Por qué buscar alivios temporales que sólo crean ataduras? No le pidas a Dios por
dinero, fama, poder, salud o hijos, sino por Su Gracia de Amor, la cual te conducirá a
la libertad y Dicha eterna.
Si renuncias por Mí a todo lo físico, mental y espiritual, entonces Me tendrás.
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44
OBEDÉCEME
Todo lo que pido de ustedes es que Me amen más y Me obedezcan todo el tiempo.
Sabiendo que es imposible obedecerme como deberían, Yo los ayudo a cumplir con
todo el corazón lo que les pedí que hicieran, recordándoles repetidamente la importancia de la obediencia.
Cuando ustedes hacen lo que el Maestro dice, la responsabilidad recae sobre Él, a
quien ustedes obedecen, incluso cuando lo obedecen involuntariamente.
Pueden dejar sus mentes a Mi cuidado recordándome o repitiendo Mi Nombre silenciosamente tan seguido como puedan.
Quiero que se mantengan imperturbables y firmes ante la fuerza de las corrientes
de la vida, pues cualesquiera que fueran las circunstancias, ellas también serán de Mi
propia creación.

45
DESPIERTA PARA SIEMPRE
Cuando “despiertas”, encuentras que el gran Sueño que contenía todos los variados
aspectos ilusorios del sueño, se ha desvanecido para siempre. Tanto el cielo como el
infierno, como los planos, se desvanecen en tu interior para permanecer como nada.
En este estado “despierto” no hay posibilidad para nada además de ti, el Yo, la Existencia eterna e infinita. Ésta es la única Experiencia que merece ser experimentada y
anhelada. Para ganar esta Experiencia tienes que llegar a ser como el polvo a los pies
del Maestro Perfecto, lo cual equivale a convertirse en nada. Y cuando llegas a ser absolutamente nada te conviertes en Todo. Una vez que Yo despierto en tu corazón,
también despertarás para siempre.
Éste es mi trabajo como Dios, el de despertar a la humanidad a la inviolable unidad
e inalienable divinidad de toda la vida. Debes saber que eres eterno en esencia y eres
el heredero del Conocimiento, Dicha y Poder infinitos.
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46
NO BUSQUES EL REINO DE LA TIERRA
No busques placeres materiales y encontrarás el tesoro espiritual. Esto significa: busca sólo a Dios no buscando los placeres materiales y encontrarás a Dios.
Sólo puedes buscar a Dios a través de la auto-negación del yo. El tesoro espiritual
no puede ser obtenido meramente estirando las manos hacia él. Sólo en la completa
negación del yo puede el tesoro espiritual llegar a hacerse evidente. Busca el Reino
del Cielo no buscando el reino de la tierra y lo encontrarás.
Cuando encuentras a Dios, no tienes idea qué Dicha y Paz infinitas alcanzas. Yo les
doy todo Mi Amor para que algún día puedan amar a Dios como debe ser amado.

47
CONÓCEME COMO DIOS
Dios está más cerca tuyo que tu propia sombra. De hecho Él no está solamente dentro
tuyo sino que es tu mismísimo Ser. No puedes llegar a Él porque lo buscas a través
de la mente-ego, la cual lo convierte en algo inalcanzable.
Yo soy Dios, Dios en el Más Allá y Dios en forma humana. Yo los atraigo cada vez
más cerca Mío, dándoles frecuentes muestras de Mi compañía. Pero la familiaridad a
menudo los hace olvidar que Yo soy Dios. Yo sé todo lo que sucede y lo que sucederá.
Todo lo que ocurre no sucede sin Mi Voluntad. Sé y permito que las cosas ocurran en
su curso natural.
Yo he bajado a su nivel hasta tal punto que me mezclo con todos ustedes. Yo parezco ser alegre, travieso, pero no tienen idea de Mi Divinidad, de Mi estado Omni-impregnante.
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48
NO TRATEN DE ENTENDERME
En el momento que tratas de entender a Dios en lugar de amarlo comienzas a mal entenderlo y tu ignorancia alimenta tu ego. La mente no puede alcanzar lo que está más
allá de ella, Dios es infinito y está más allá del alcance de la mente.
No trates de comprender el significado de Mis acciones con tu limitada mente, ni
trates de imitarlas. No debes hacer lo que Yo hago pero haz lo que Yo te digo que hagas. Tratar de llevar cada acción Mía dentro de la órbita de tu entendimiento, no es
sino entender las limitaciones de tu propio entendimiento. La simplicidad total de Mi
Juego Divino parece ser altamente intrincada tan pronto como tratas de entenderla a
través de tu intelecto.
Pedir una prueba puramente intelectual de la existencia de Dios, es como pedir el
privilegio de ser capaz de ver con tus oídos.

49
EL JUEGO DIVINO
Cuanto más tienes Mi compañía y más recibes de Mi Amor con un corazón abierto,
más comienzas a aceptarme de todo corazón. Y cuanto más ves de Mí, más convencido estarás de que me entiendes cada vez menos y menos. Esforzarte por comprender
Mi Juego Divino a través del proceso de entendimiento abre vastos campos de especulación en los cuales deambulas y llegas tarde o temprano a un callejón sin salida,
encontrándote totalmente perdido. Si mis acciones causan confusión es por tu falta
de completa confianza. Por lo tanto desarraiga toda duda y recuerda bien que cualquier cosa que Yo haga es lo mejor. Todas Mis acciones son Mi Divina Respuesta nacida de Mi Divino Amor.
Yo nunca hago planes, nunca cambio los planes, es todo un plan eterno de hacerle
entender a la gente que no hay plan.
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50
GANEN CONOCIMIENTO ETERNO
El Conocimiento (Realización del Yo) desarraiga las ilusiones, dudas y preocupaciones y los sufrimientos aparentes son instantáneamente reemplazados por Paz perdurable y Dicha eterna, lo cual es la Meta de la Existencia. No tengan esperanzas, pues
este Conocimiento está más allá de la esperanza y la espera. No razonen, porque este
Conocimiento no puede ser comprendido o pensado. No duden, porque este Conocimiento es la certeza de las certezas. No vivan la vida de los sentidos, porque las mentes lujuriosas, codiciosas, falsas, impuras, no pueden alcanzar este Conocimiento.
Amen a Dios como el Alma de todas las almas. En la cumbre de este Amor se encuentra este Conocimiento.
¿Por qué es tan difícil encontrar a Dios? Porque están buscando algo que nunca han
perdido.

51
ÁMENME POR LO QUE SOY
A través de las eras he estado dando en silencio Mi silencioso Mensaje de Amor. Ustedes me piden un mensaje desde Mi silencio, pero silenciosas son las palabras de Mi
silencio. El silencio es amor y el amante ama Mi silencio y silenciosamente Me adora
en Mi silencio.
Aunque Yo aparente estar en silencio, hablo a través de todos ustedes. Yo estoy
siempre en silencio y permanentemente hablando, pero ha llegado el momento en
que pronto romperé este aparente silencio y aquéllos que me aman verán Mi Ser
Real.
Quiero que sepan que romperé definitivamente Mi silencio; y quiero que ustedes se
aferren a Mi daaman hasta el mismo final, sin tomar en cuenta si hablo o no. Yo soy
el Más Alto de los Altos y quiero que ustedes Me amen, no por una ganancia material
o espiritual, ni por la inminente ruptura de Mi silencio y Mi manifestación, sino que
quiero que Me amen por lo que soy, Dios en forma humana.
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52
RECUÉRDAME CONSTANTEMENTE
Yo no realizo ningún milagro, no cambio en absoluto las circunstancias, pero hay una
cosa que es cierta: Mi posición espiritual es tan alta, es tan grande, que si cualquier
hombre en cualquier dificultad, en cualquier rincón del mundo, en cualquier momento Me recuerda con todo su corazón, las dificultades son inmediatamente solucionadas. Esto no es hablar en vano, es un hecho. Yo soy el Señor del Universo y el
Esclavo del amor de Mis amantes.
Cuando sientas enojo o tengas pensamientos lujuriosos, enseguida recuérdame de
todo corazón. Deja que Mi Nombre sirva como una red en torno a tí, así los pensamientos, como los mosquitos, podrán mantenerse zumbando a tu alrededor, aunque
no les será posible picarte.
En cualquier momento que sientas que estás comenzando a alterarte, recuérdame y
podrás tomar ese momento con humor.

53
VACÍA TU CORAZÓN DE EXTRAÑOS
Si estás convencido de la existencia de Dios, entonces es tu responsabilidad buscarlo,
verlo y realizarlo. No busques a Dios fuera de ti; Dios sólo puede ser encontrado
dentro tuyo, porque Su única morada es el corazón. Pero tú has llenado Su morada
con millones de extraños y Él no puede entrar, ya que Él es tímido con los extraños. A
menos que vacíes Su morada de esos extraños, nunca encontrarás a Dios. Estos extraños son tus antiguos deseos, tus millones de quereres. La honestidad en tu trato con
los demás vaciará tu corazón de extraños.
Entonces lo encontrarás, lo verás y lo realizarás.
Para que Dios sea visto y realizado, el ego-mente debe encontrarse con la verdadera muerte.
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54
RÍNDETE A MI VOLUNTAD
Si deseas vivir eternamente, entonces anhela la muerte de tu engañoso yo, rindiéndote completamente a Mí.
Para rendirte completamente a Mi Voluntad tu corazón debe ser puro y tu mente
debe estar vacía de todo pensamiento. Todos aquéllos que se rinden en amor a Mí,
verán, adorarán y realizarán la realidad detrás de Mi forma.
El polvo no tiene pensamientos propios, ya sea pisoteado o aplicado en la frente de
un hombre, o se mantenga suspendido en el aire o el agua. Es todo lo mismo para él.
Yo les digo, no hay verdadero y mejor ejemplo de completa rendición que volverse
como el polvo.
El avance espiritual es una sucesión de una rendición tras otra, hasta que la meta
de la rendición final de la vida del ego-separado, es alcanzada. La última rendición es
la completa rendición, equivalente al logro de la Verdad.

55
TENGAN COMPLETA FE EN MÍ
Si tu fe en Dios es firme como una roca y tu amor por Él, ardiente como el fuego,
nada en este mundo te afectará. La miseria no te perturbará, la adulación no te tocará, la felicidad no te contentará. Tal fe y amor causarán que te eleves por encima de
este fenómeno imaginario y te harán entender que sólo Dios es real.
Confía en Dios completamente y Él resolverá todas tus dificultades. Con completa
fe déjale todo a Él y Él se encargará de todo. Ama a Dios sinceramente y Él se te revelará. Este amor no necesita de ceremonias ni demostraciones. Tu corazón debe amar
de tal manera que incluso tu mente no se dé cuenta de ello.
Que nada sacuda tu fe en Mí y todas tus ataduras serán deshechas. Una vez que
abres tus alas para volar, debes volar directo como el cisne. No revolotees de árbol en
árbol como el gorrión, o muchas cosas te distraerán en el camino.
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56
NO TEMAS AL SUFRIMIENTO
Deberías considerar al sufrimiento físico y mental como regalos de Dios. Ellos traen
sus propias lecciones sobre la futilidad de lo pasajero y del valor intrínseco de lo
Eterno.
No te desanimes y alarmes cuando la adversidad, la calamidad y la desgracia caigan sobre ti. Agradece a Dios, porque Él te ha dado de este modo la oportunidad de
adquirir templanza y fortaleza. Aquéllos que hayan adquirido el poder de soportar
las adversidades pueden fácilmente entrar al sendero espiritual.
No temas al sufrimiento ni culpes a nadie por ello. De acuerdo a la Ley que gobierna el universo, todo sufrimiento es tu labor de amor para develar a tu Yo Real. En
comparación con la Dicha infinita que experimentas al alcanzar el estado de “Yo soy
Dios”, todo el sufrimiento y agonía que pasaste equivale prácticamente a nada.

57
SÉ PURO DE CORAZÓN
Para la purificación de tu corazón, deja tus pensamientos tranquilos pero mantén una
constante vigilancia sobre tus acciones. Cuando tengas pensamientos de enojo, lujuria o codicia, no te preocupes por ellos y no trates de detenerlos. Deja que todos esos
pensamientos vengan y se vayan sin ponerlos en acción. Trata de generar pensamientos contrapuestos con el fin de discernir, discriminar y aprender y sobre todo, anular
las acciones, las cuales son impulsadas por tus propias impresiones.
Si la gente actúa deshonestamente contigo y crea obstáculos para ti y te engaña y
aun así te mantienes honesto y puro, eres muy afortunado; porque estos tramposos o
supuestos enemigos, son tus amigos. Ellos limpian tus imperfecciones y debilidades
y despejan tu Sendero hacia Dios.
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ESPARZAN MI MENSAJE DE AMOR
Aquéllos que verdaderamente Me aman son mis “centros” en el mundo. Que cada
amante de Baba, dondequiera que él o ella esté, sea un “centro de Baba” personificado, irradiando el eterno Mensaje de Amor Divino, viviendo una vida de amor, sacrificio y honestidad.
Cuando esparzas Mi eterno Mensaje de Amor a otros, muéstrales primero que realmente Me amas. No hagas simplemente que lean Mis libros y mensajes. Haz más:
vive tal vida de amor, sacrificio, perdón y tolerancia que hará que otros me amen. Si
en vez de hacer el trabajo real de amor, empiezas a hacer un trabajo de propaganda
organizada para Mí, eso es absurdo. No necesito propaganda ni publicidad. Si no
puedes vivir una vida de amor y honestidad, deberías dejar de trabajar para Mí.
El que trabaja para Mí no puede obligarme a nada, ya que trabaja para el beneficio
de su propio ser.

59
ANHELA LA UNIÓN CON DIOS
Anhela una cosa, desvélate por una cosa, anhela una cosa que matará a los millones
de otros anhelos: anhela la unión con el Amado. Deberías perderte en la idea de poseer al Amado por las buenas o por las malas. Cuando estás preparado en lo profundo de tu corazón para alcanzar la unión con Dios, al costo de la vida y el ridículo
ante todo el mundo, entonces quizá pueda decirse que has entrado en la senda del
Amor Divino. Incluso el anhelo de la unión con el Amado crea ataduras. Por lo tanto,
no te preocupes acerca de la separación o la unión, sólo ama y ama siempre más; entonces serás capaz de resignar tu yo y tu Sendero al Maestro Perfecto, quien es El Camino y pasarás por un cambio gradual en el cual tu ego se afirmará cada vez menos.
Entonces cualquier cosa que el Maestro Perfecto te diga que hagas, te será posible llevarla a cabo.
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GANA LA DIVINIDAD
Puedes ganar el sustento con el sudor de tu frente y puedes ganar la divinidad con la
sangre de tu corazón.
A menos que te vuelvas como el polvo no podrás realizar a Dios. Pero primero tienes que llegar a ser como una roca, pues no puedes enseguida volverte como el polvo. Lo que se necesita es retener la consciencia humana y volverse como una roca y
luego desgastarse hasta convertirse en polvo a los pies del Maestro Perfecto.
Sé esclavo de la libertad, apégate al desapego. Esto significa tener deseos, pero ser
el amo de ellos, no su esclavo.
Quien vive para sí mismo está verdaderamente muerto y quien muere por Dios
está verdaderamente vivo.

61
EN MI PRESENCIA
Piensa las cosas que no dudarías pensar en Mi presencia; habla las palabras que no
dudarías hablar en Mi presencia; y haz las cosas que no dudarías hacer en Mi presencia.
Es tu falso yo que te mantiene lejos de tu Yo Verdadero con cada ardid que él conoce. Disfrazado de honestidad, este yo incluso se engaña a sí mismo. Por ejemplo, tu
yo proclama: “Yo amo a Baba”. El hecho es que si realmente amaras a Baba no estarías haciendo esta declaración autoafirmativa. El yo en vez de estar disuelto en el
Amor, cree y afirma “yo” amo a Baba.
La fortaleza genera humildad mientras que la modestia es signo de debilidad. Sólo
quien es verdaderamente grande puede ser verdaderamente humilde.
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MODOS DE AMAR A DIOS
Amor. Ahora todos usan la palabra “amor”; y esto ha hecho que la palabra se desmerezca. Si uno realmente ama, nunca pronunciaría esa palabra. ¿Qué significa amar a
Dios? Es una cosa muy, muy grande. El verdadero amante de Dios nunca dice nada.
Él olvida que ama a Dios.
¿Cómo amarás a Dios? ¿Cómo deberías amar a Dios? No a través de las llamadas
oraciones u otras cosas. Hay dos caminos. Uno es abandonar todo y cada cosa. Esto
significa no tener nada de tu propiedad, ni siquiera tu propio cuerpo, renunciar absolutamente a todo. Todo, incluye no sólo lo que te rodea, sino también a ti mismo.
El segundo camino es algo grande. Aquí no debes renunciar a nada. Puedes llevar
tu vida familiar, estar en el mundo, hacer tu trabajo o tus negocios, atender tus servicios, concurrir al teatro, a fiestas, a cualquier lado. ¡Pero siempre haz una cosa! Piensa
constantemente, trata constantemente, de hacer a otros felices, aun a costa de tu propia felicidad.

63
EXPERIMENTA EL CIELO EN LA TIERRA
Dios quien es todo Poder, toda Sabiduría y todo Amor, toda Misericordia y toda Dicha, reside en todos ustedes. Y también residen en ustedes todos los aspectos aparentemente opuestos de estas cualidades infinitas como desamparo, ignorancia, lujuria,
crueldad, sufrimiento y así sucesivamente. Aquél que desea a Dios desarrolla compasión, desinterés y renunciación, basadas en la negación de sí mismo. Aquél que corre
detrás de sombras transitorias, objetos del deseo, cultiva el egoísmo, la codicia y el
odio. El primero trae paz sobre la tierra; el segundo trae guerra y destrucción. Renuncia a los bajos deseos y a las ansias innecesarias y experimentarás el cielo en la tierra.
Baba quiere que todos sus amantes sepan que es muy importante no sucumbir a la
lujuria. Las tentaciones son y serán grandes, pero tu amor por Él debería ser más
grande. Recuérdalo de todo corazón y levántate rápidamente desde donde has caído
y sigue adelante en Su amor y servicio.
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ENCUÉNTRAME COMO TU PROPIO YO
Para poder amarme, y encontrarme como tu propio Yo, debes recordar siempre que
lo único que merece ser recordado es recordarme y olvidar todo lo demás.
Yo estoy más cerca tuyo que tu propio aliento. Recuérdame, Yo estoy contigo y Mi
Amor te guiará. Yo soy Aquél que la humanidad siempre pierde y encuentra. El amor
que tienes por ti mismo Me pierde y es tu amor por Mí el que me encuentra. Ámame
por sobre todas las cosas, porque ahora, mientras estoy entre ustedes, es más fácil encontrarme como realmente soy.
Si quieres conocer algo de Dios y alcanzarlo, entonces aférrate fuertemente al daaman de Baba. Si Dios y el amor son importantes para ti y si tienes el deseo de unión
con Dios, entonces la única solución es aferrarse a Baba.

65
NO TE SIENTAS DESAMPARADO
Si has realizado a Dios en tu interior y conoces que Dios es todopoderoso, entonces
también debes ser todopoderoso. ¿Por qué te sientes desamparado? Yo soy el mismo
Eterno Uno y estoy en todo. Ustedes son Dios y aún así sienten desamparo. ¿Por qué
es así? Es porque hay una especie de velo que te oculta a Dios. Tu propio yo es el velo
y no es posible para ti quitarlo, pues tú mismo eres ese velo. Tus ojos, los cuales son
muy pequeños, pueden ver un vasto panorama y todos los objetos contenidos en él.
Pero no pueden verse a sí mismos. Para verse a sí mismos necesitan un espejo. De
esta forma, cuando desciende el espejo de Mi Gracia, tu propio Yo Verdadero es revelado en un instante.
Debes ahogar completamente tu yo en el Océano de Mi Amor; allí encontrarás Mi
Gracia.
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66
PODRÍA NO DARTE NADA
Puedo darte más, mucho más de lo que esperas, o quizá nada y esta nada puede resultar ser todo. Por lo tanto digo, vengan con el corazón abierto a recibir mucho o
nada del Divino Amado.
Vengan a recibir no tanto Mis palabras sino Mi Silencio.
Dios hace todo y en otro sentido no hace nada. Aunque Dios nada hace, aquéllos
que se acercan a Él con amor y entrega, reciben todo lo que importa en el plano espiritual.
Tú... eres una de mis rocas en la cual puedo confiar. Puedo prometerte definitivamente que siempre estarás cerca Mío hasta que te vuelvas uno conmigo. ¿Qué más
quieres? ¿Qué más hay para querer? Esto se sobreentiende, por eso no te hablo mucho de ello. Lo sabes, está dentro tuyo.

67
AFÉRRENSE FIRMEMENTE A MÍ
Cuando desciendo a su nivel, por la familiaridad e intimidad que se genera, se olvidan completamente de Mi Divinidad, se olvidan que conozco cada pequeño detalle.
Cuando me siento con todos ustedes, cuando pregunto acerca de su salud y así sucesivamente, se olvidan que deben informarme de cada detalle y al mismo tiempo, se
olvidan que Yo sé todo.
Mantengan sus corazones limpios con todo lo que Baba decida. No dejen que persista el malentendido. Si todos ustedes tienen el amor y la fe de que Yo soy el Avatar,
el cual Soy, entonces deben obedecerme, deben amarme. Si no están preparados para
obedecerme o si tienen dudas y desean cumplir su propia voluntad, entonces deben
dejarme. Si me aman, deben aferrarse firmemente a Mí.
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COMPARTE MI CONSCIENCIA
Soy uno contigo en cada nivel, pero sabes esto sólo cuando tu ego y tu intelecto no
interfieren. Entonces Baba aparece tal como es.
Presta atención cuando digo con Mi Autoridad Divina que la unidad de la Realidad
es inexorablemente ilimitada y todo lo abarca. Decir que “somos Uno” no tiene lugar
en la infinita e indivisible Unidad, como tampoco tiene lugar el término colectivo
“nosotros”.
Yo siempre soy consciente de que estoy en ti, mientras que tú nunca eres consciente
de que estoy en ti. Diariamente te sostengo y comparto tu consciencia. Ahora quiero
que tú me sostengas para que un día puedas compartir Mi consciencia.
De la madurez de la experiencia y a través de la disolución del ego-mente, el alma
entra en la unidad de la Vida Divina.

69
VERDADERO AMOR
Si hay algo que toca Mi Corazón Universal... es el amor.
Amor y coerción nunca pueden ir juntos, el amor no puede ser forzado sobre nadie,
pero puede ser despertado a través del amor mismo. El amor es esencialmente autocomunicativo; aquéllos que no lo tienen, lo toman de aquéllos que lo tienen. Aquéllos
que reciben amor de otros no pueden ser sus meros recipientes sin dar una respuesta,
que es en sí misma la propia naturaleza del amor.
El verdadero amor es inconquistable e irresistible. Él va juntando poder y expandiéndose hasta que finalmente transforma a todos los que toca. La humanidad llegará a un nuevo modo de ser a través del intercambio, libre y sin trabas, del amor puro
que va de corazón a corazón.
Lo único que he estado repitiendo siempre, desde la primera vez que he venido, es
AMA A DIOS. Era tras era no he estado diciendo nada más que AMA A DIOS.
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70
HAZ LO QUE YO DIGO
Supón que yo digo, “¡No te preocupes por tus hijos!” Debes tomar Mi palabra como
si viniera de Dios, porque Yo lo soy. ¿Qué significa la palabra de Dios? Dios conoce a
todos, hace todo. Por lo tanto, cuando Él dice “No te preocupes por tus hijos”, eso
significa que no debes preocuparte. Supongan que giro Mi llave y mañana hay un terremoto y en cinco minutos todos ustedes se desvanecen. Entonces, ¿qué hay de sus
preocupaciones?, ¿qué hay de sus familias e hijos? Por lo tanto, Yo digo “Aférrense a
Mi palabra”, a cualquier instrucción que Yo pueda darles. Eso es todo lo necesario.
Hagan lo que Yo digo y el resto déjenmelo a Mí. Pero hagan lo que Yo digo.
Todas tus calificaciones no tienen importancia para Mí. La única calificación que Yo
quiero que tengas es la del amor. Ámame y estaré complacido contigo.

71
MI RELIGIÓN UNIVERSAL
Cuando Mi religión Universal de Amor está a punto de desvanecerse en la insignificancia, Yo vengo a darle vida, a abolir la farsa de los dogmas que la corrompen en el
nombre de la religión y la ahogan con ceremonias y rituales.
Yo he venido a sembrar la semilla del Amor en sus corazones para que a través del
amor, surja entre todas las naciones, credos y castas del mundo, el sentimiento de
unidad.
Todas las religiones del mundo proclaman que hay un solo Dios, el Padre de la
Creación. Yo soy ese Padre.
No pertenezco a ninguna religión. Todas las religiones Me pertenecen. Mi religión
personal es la de ser el Antiguo, Único e Infinito y la religión que enseño a todos es el
Amor a Dios.
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72
EL QUE DESPIERTA
No he venido a establecer nada nuevo, he venido a poner vida dentro de lo viejo. No
he venido a establecer retiros o ashrams. Yo los creo para el propósito de Mi trabajo
universal y los disuelvo una vez que el propósito ha sido cumplido.
Mi intención es reunir a todas las religiones y cultos como cuentas en un solo collar,
revitalizándolas para las necesidades individuales y colectivas.
Mi mensaje siempre ha sido y siempre será de Amor Divino. ¡Que el mundo lo conozca!
Mi venida no es para destruir la ilusión porque la ilusión es nada. Yo vengo a hacer
que adviertan la nada de la ilusión. A través de ustedes mantengo la ilusión, que no
es otra cosa que la sombra de Mi Infinito Yo y a través de Mí ustedes desechan la ilusión cuando experimentan su falsedad.
Sé valiente, sé feliz; tú y Yo somos uno. Y el Infinito que eternamente Me pertenece,
pertenecerá un día a todos.

73
EL ALMA
En el presente, como Alma eres inconsciente de Dios y de la Dicha de Dios. Ahora tu
mente sufre o es feliz de acuerdo a tus impresiones. Abandona a tu mente y serás tu
Yo Real.
Más allá de la vida encarnada en el nacimiento y más allá de la vida después de la
muerte, el Alma tiene una existencia eterna e indivisible. Si la muerte tiene algún valor, es enseñar al individuo el verdadero arte de la vida.
No busques la muerte ni le temas y cuando venga a ti, la muerte se convertirá en
un escalón a una vida más alta.
Eres infinito. Estás realmente en todos lados; pero crees que eres el cuerpo y por lo
tanto te consideras limitado. Si miras en tu interior y experimentas el Alma en su verdadera naturaleza, te darás cuenta que eres infinito y más allá de toda la creación.
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EL PROPÓSITO DE LA VIDA
No es buscando la felicidad o seguridad individual, sino ofreciendo una y otra vez
nuestra vida en el servicio a los otros, que es posible alcanzar la plenitud total de la
verdad realizada. Dios debe ser buscado estableciendo la unidad del Uno en los muchos y no huyendo de la vida. Pureza, amor y servicio son los elementos de la vida
espiritual.
Quienes purifican sus corazones del veneno del egoísmo, el odio y la codicia, alcanzan a Dios como su Verdadero Yo. La verdad de la vida divina no es una esperanza
sino una realidad. Todo lo demás es ilusión. Tengan fe y serán redimidos. Tengan
amor y conquistarán al yo limitado de los deseos que oculta al Verdadero Yo como
Dios.
Desde el comienzo de la evolución de la consciencia hasta el final de la involución
de la consciencia, todas las muertes que ocurren durante una existencia completa,
son como tantos sueños durante una vida.

75
TRABAJADORES ESPIRITUALES
El compartir la Causa Divina es la única razón por la que llamo a cada uno para que
trabaje para Mí.
Si están preparados para compartir Mi Trabajo Universal, éste debe ser hecho honestamente en un ciento por ciento. El trabajo es esparcir Mi Mensaje de Amor.
Tengan presente que no deben buscar para nada Mi reconocimiento o el de otros.
Recuerden bien esto, el trabajo en sí mismo es el reconocimiento. En el momento en
que buscan reconocimiento, el trabajo se deshace.
Para ayudarme a propagar la Verdad entre la humanidad sufriente, la tarea de los
trabajadores espirituales consiste, no sólo en preparar a otros para recibir esta Verdad, sino vivir esta Verdad ellos mismos.
Los trabajadores espirituales se enfrentan inevitablemente con muchos obstáculos,
pero los obstáculos están para ser superados. Incluso si son insuperables, hagan lo
mejor sin tener en cuenta los resultados y consecuencias.
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AMOR DIVINO
Dios y Amor son idénticos y quien tiene Amor Divino ha recibido a Dios.
El Amor Divino nos hace auténticos con nosotros mismos y con los demás. El Amor
Divino es la solución para nuestras dificultades y problemas. Nos libera de toda clase
de ataduras. Nos hace pensar honestamente, hablar honestamente y actuar honestamente. Nos hace sentir uno con el universo. El Amor Divino purifica nuestros corazones y glorifica nuestro ser.
Comiencen a aprender a amar a Dios amando a aquéllos a quienes no pueden
amar. Cuanto más se acuerden de otros con bondad y generosidad más se olvidan de
ustedes mismos, y cuando se olvidan por completo de ustedes mismos encuentran a
Dios.
Mi mensaje siempre ha sido y siempre será de Amor Divino. ¡Que el mundo lo conozca!

77
EL ANTIGUO
Yo fui Rama. Yo fui Krishna, Yo fui Éste y Aquél y ahora Yo soy Meher Baba. En esta
forma de carne y hueso, Yo soy ese mismo Antiguo que es eternamente adorado e ignorado, siempre recordado y olvidado. Yo soy ese Antiguo cuyo pasado es venerado
y recordado, cuyo presente es ignorado y olvidado y cuyo futuro (Advenimiento) es
esperado con gran fervor y anhelo.
Yo soy el Antiguo. Ni siquiera una hoja puede moverse sin Mi deseo. Yo soy Aquél
que sabe todo sobre todos.
Yo soy Dios, Yo estoy en todos ustedes. Yo nunca vengo y nunca me voy. Estoy presente en todo lugar.
La gloria de los soles es la séptima sombra de Mi verdadero estado de Realidad.
Sólo un atisbo de la gloria es suficiente para perder toda consciencia.
Yo soy el Ladrón Universal, Yo robo corazones.

40

78
TENGAN ESPERANZA
Un gran sufrimiento despierta un gran entendimiento.
El sufrimiento supremo cumple su propósito y encuentra su real significado cuando despierta a una humanidad exhausta y estimula en su interior un genuino anhelo
por el entendimiento real.
Un sufrimiento sin precedentes lleva a un crecimiento espiritual sin precedentes.
Contribuye a la construcción de la vida sobre los firmes cimientos de la Verdad.
A la humanidad sufriente le digo:
Tengan esperanza. Yo he venido a ayudarlos a entregarse a la Causa de Dios y a
aceptar Su Gracia de Amor y Verdad.
Yo he venido a ayudarlos a ganar la victoria de todas las victorias, a ganarse a ustedes mismos.

79
El Viaje del Alma
El viaje del alma es un emocionante romance divino en el cual el amante, quien al
principio no es consciente de nada sino del vacío, la frustración, la superficialidad y
las atormentadoras cadenas de la esclavitud, gradualmente alcanza una expresión de
amor cada vez más completa y libre; finalmente desaparece y se fusiona en el Divino
Amado para realizar la unidad del Amante y el Amado, en el supremo y eterno hecho de Dios como Amor Infinito.
La fuente de la Dicha eterna es el Yo en todo. La causa de la perpetua miseria es el
egoísmo de todos. En tanto haya satisfacción derivada de la búsqueda egoísta, la miseria siempre existirá. Sólo por el infinito amor y misericordia de Dios el hombre
puede aprender a darse cuenta, a través de las lecciones de la miseria sobre la tierra,
que dentro de él está la fuente de la Infinita Dicha y todo el sufrimiento es su labor
de amor para develar su propio Yo infinito.
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El Camino y la Meta
Yo soy el Camino.
Yo soy la Meta.
Con autoridad digo, Yo soy el Antiguo.
Si me amas con todo tu corazón,
entonces serás eternamente libre.
Yo soy el Océano de Amor.
Yo soy el único Amante.
Yo soy el único Amado.
Yo soy el AMOR.

81
Mensaje Universal
Yo no he venido a enseñar sino a despertar. Por lo tanto entiendan que no he de establecer ningún precepto.
A través de la eternidad Yo he establecido principios y preceptos pero la humanidad los ha ignorado. La inhabilidad del hombre para vivir de acuerdo con las palabras de Dios es una burla a las enseñanzas del Avatar. En lugar de practicar la compasión que Él enseñó, el hombre ha emprendido cruzadas en su nombre. En vez de
vivir la humildad, la pureza y la verdad de sus palabras, el hombre se ha entregado
al odio, a la avaricia y a la violencia.
Porque la humanidad se ha hecho sorda a los principios y preceptos establecidos
por Dios en el pasado, en mi presente forma avatárica Yo guardo silencio. Ustedes
han pedido y se les han dado palabras suficientes, es tiempo ya de vivirlas. Para acercarse cada vez más a Dios sólo tienen que alejarse cada vez más del “yo”, del “mí” y
del “mío”. No tienen que renunciar a nada excepto a ustedes mismos. Parece sencillo
pero en la práctica es casi imposible. Solamente es posible que ustedes renuncien a su
yo limitado por obra de Mi Gracia. Yo he venido a esparcir esa Gracia.

42

Les repito: Yo no establezco preceptos. Cuando Yo libere la marea de la Verdad que
he venido a dar, la vida diaria de los hombres se convertirá en precepto vivo. Las palabras que no he hablado cobrarán vida en ellos.
Yo me escondo del hombre detrás de su propio velo de ignorancia y manifiesto Mi
Gloria a unos pocos. Mi forma avatárica actual es la última encarnación de este ciclo
de tiempo y por lo tanto Mi Manifestación será la mayor. Cuando rompa Mi Silencio,
el impacto de Mi Amor será universal y toda la vida en la creación lo conocerá, lo
sentirá y lo recibirá. Mi Amor ayudará a cada individuo a liberarse de sus ataduras a
su modo. Yo soy el Amado Divino quien los ama a ustedes más de lo que jamás podrían amarse a sí mismos. El romper mi silencio los ayudará a esforzarse en conocer
su verdadero Yo.
Todo este caos y esta confusión mundial eran inevitables y nadie tiene la culpa. Lo
que tenía que suceder ha sucedido; y lo que tiene que suceder sucederá. No ha existido ni existe salida alguna sino a través de Mi advenimiento entre ustedes. Yo tenía
que venir y he venido. Yo soy El Antiguo.

Selecciones de los Mensajes de Cumpleaños
de Meher Baba

1931
Mientras la gente continúe participando en costumbres y ceremonias vacías, no logrará comprender la esencia o la sustancia de la religión. Aunque los credos y las teologías son muchas, estrictamente hablando la religión es una sola. Y la esencia de esta
sola religión incluye un carácter sublime, pureza mental, amor a Dios y anhelo de
realizar la Verdad. A fin de que esta religión pueda ser aplicable a todas las castas, la
tiranía y el oficio de predicadores deben ser erradicados de raíz.

1934
La razón por la que Yo he venido personalmente a su celebración es el amor que sienten por Mí, este amor me ha atraído irresistiblemente hacia ustedes. El amor es una
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fuerza poderosa. Además de permitir poner en práctica el ideal del servicio desinteresado, lo puede transformar a uno en Dios. Con el amor uno puede seguir cualquiera de los yogas más apropiados a su temperamento. Le permitirá a un aspirante seguir los rígidos principios subyacentes del sendero espiritual y donde y cuando sea
necesario, le hará volver la espalda a los placeres terrenales en aras de la unión con el
Amado.
Donde hay amor hay Unidad y no puede haber cuestiones sobre ninguna religión
particular, casta o sistema, superioridad o inferioridad, ni condición de intocables o
tocables. Pero para realizar esta cualidad natural en forma permanente, uno tiene que
entregarse a la ley más grande de Dios, el amor. El amor tiene la clave para todos los
problemas, ya que bajo esta ley se realiza el infinito completamente en cada aspecto
de la vida, ya sea en la ciencia, arte, religión o belleza.
Que el mundo pueda realizar más y cada vez más este altísimo aspecto de la divinidad.

1937
El suceso del nacimiento es común a toda la vida en la tierra. A diferencia de otras
criaturas vivientes que nacen de manera insignificante, que viven una vida involuntaria y que mueren una muerte incierta, en los seres humanos el nacimiento físico implica una etapa importante y si prestan la debida seriedad, quizás el estadío final de
su progreso evolutivo. De aquí en adelante, ellos ya no son más autómatas sino dueños de su destino, al cual pueden dar forma y moldear a voluntad. Y esto significa
que los seres humanos, habiendo pasado a través del arduo trabajo de los procesos
evolutivos más bajos, deberían insistir en la recompensa del Nacimiento Espiritual en
esta misma vida y no descansar satisfechos con una promesa en el más allá.
El pecador y el santo parecerán ser olas, diferentes en tamaño y magnitud, en la superficie del mismo océano; un fluir natural de las fuerzas del universo, gobernado
por el tiempo y la causalidad. Ni el santo tendrá premio por su condición, ni el pecador el estigma de la degradación eterna. Nadie está completamente perdido y nadie
debe desesperarse.
El conocimiento de que todo tiene el mismo principio y el mismo final, con la vida
en la tierra como un feliz interludio, recorrerá un largo camino para hacer de la Hermandad del Hombre una realidad en la tierra.
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1946
El sufrimiento viene y se va; la alegría viene y se va; el placer viene y se va. Esto exigirá tu máxima paciencia, coraje, serenidad y sobre todo, tu obediencia y amor a Mí.
Quien se compromete conmigo lo hace por la Verdad, que es la Luz Eterna que por
siempre está iluminando el corazón.
A través de la oscuridad hacia la luz, a través del sufrimiento a la felicidad, a través
del caos a la armonía, se llegará al final del viaje. Todo sufrimiento tiene un fin. La felicidad espiritual no tiene fin, es imperecedera.
Entregando tu bondad, tu fuerza y tus debilidades en completa sumisión a Mí,
compartirás mi Tesoro de Felicidad.

1954
En el sendero espiritual las declaraciones y los mensajes no nos llevan a ningún lugar. Cuanto más intentes entender a Dios, menos lo comprenderás. ¿Cómo puede ser
expresado en palabras Aquél que está más allá de la explicación? Lo infinitamente fácil se ha vuelto infinitamente difícil.
El secreto es que tienes que convertirte en lo que ya eres. Pueden conocerme como
Yo soy, como uno de ustedes y uno en ustedes, sólo cuando caigan los velos de la separación. Esto puede hacerse si me aman honestamente y de todo corazón.
Pierde tu yo en Baba y encontrarás que eres Baba eternamente. No puede haber
pactos en el amor. Éste debe ser completo o no ser. Hoy digo con Divina Autoridad
que Yo soy el Antiguo y soy el esclavo de aquéllos que sinceramente Me aman.

Mensaje Especial de 1954
Yo nunca nazco y nunca muero. Aun así, en cada momento experimento el nacimiento y la muerte. Los incontables nacimientos y muertes ilusorios, son pilares necesarios en el progreso de la consciencia del Hombre hacia la Verdad, son un preludio a la
Muerte Real y al Nacimiento Real. La Muerte Real es cuando uno muere al yo; y el
Nacimiento Real es cuando uno, muriendo al yo, nace en Dios, para vivir para siempre Su Vida Eterna conscientemente.
45

En mi Estado infinito, eterno y sin forma, Yo estoy presente en todo. De tiempo en
tiempo tomo una forma. Tomar esta forma y dejarla, representa el período de Mi nacimiento y muerte física. En este sentido, yo nací hace sesenta años y moriré cuando
Mi trabajo universal termine.

1958
Mientras haya cumpleaños, cada día es Mi cumpleaños. Yo nazco en cada momento y
muero en cada momento. Así que cada día (cada momento) es Mi cumpleaños.

1959
Cada instante en la Eternidad, cada uno de nosotros es el mismo Único Dios indivisible que no tiene par.
Era tras era he estado dando en Silencio Mi Silencioso Mensaje de Amor.
Tú Me pides un mensaje de Mi Silencio, pero silenciosas son las palabras de Mi Silencio. Silencioso es el Amor y el amante ama Mi Silencio, y silenciosamente Me adora en Mi Silencio.

1960
El Verdadero Amante nace en el momento que muere por Dios.
Cuando uno queda absoluta y completamente resignado a la Divina Voluntad de
Dios, todo servicio, sacrificio, reclusión, búsqueda y renuncia, simbolizan meramente
el amor de uno por Dios.
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1961
Yo soy Aquél que la humanidad siempre pierde y encuentra. El amor que tienes por
ti mismo Me pierde y es tu amor por Mí el que me encuentra.
Ámame por sobre todas las cosas. Ahora, mientras estoy entre ustedes, soy muy fácil de encontrar como lo que realmente Soy.

1962
En este aniversario de Mi nacimiento les doy Mis bendiciones para el día de la muerte de su falso yo y para el Nacimiento en Mí de su Único y Verdadero Yo.
Asienten bien y sinceramente en sus corazones la piedra fundamental de Mi Mensaje de Amor y Verdad, de manera que el Centro Avatar Meher Baba de Pune pueda
ser una luz para todos los que vengan aquí.

1964
El sentido de la vida es amar a Dios.
La meta de la vida es llegar a ser Uno con Dios.
La manera más segura y más rápida de lograr este objetivo es aferrarse bien a Mi
daaman, amándome más y más.
Todos los senderos son Míos.
Todos los senderos finalmente conducen a Mí.
El amor que aniquila al yo es el camino más corto hacia Mí, ya que no tiene sendero.
A través de los tiempos, los hombres han estado profundamente involucrados en la
lucha por la paz y la felicidad. Es esta lucha la que los precipita al caos y a la miseria.
Si sólo fueran conscientes del hecho de que no se debe luchar por la paz y la felicidad, sino que a éstas se las debe buscar dentro de uno mismo, abandonarían su pelea
y estarían en paz consigo mismos y con el mundo.
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Aunque Yo nazco para toda la humanidad, afortunados son los que Me aman
mientras estoy en la tierra.

1965
Sé sincero con la Confianza que deposito en ti y recuérdame de todo corazón.
Todo discurso sobre el Camino y la Meta es una linterna llevada por un ciego. Un
ciego necesita un bastón en su mano; el buscador necesita su mano en la del DiosHombre.
Tan pronto comienzas a amar a aquéllos a quienes no puedes amar, comienzas a
amarme como debo ser amado.
Amar a aquéllos a quienes no podrías odiar es natural, pero amar a aquéllos a quienes no puedes amar es amarme como Yo debería ser amado.

1966
Esquiva aquellos maestros que son como carteles luminosos multicolor que se prenden y se apagan, iluminando el cielo oscuro de tu mundo por un momento y dejándote nuevamente en la oscuridad.
Yo soy el Sol que está oculto por la sombra de tu yo. Deja de pensar que eres tu
sombra y encontrarás que el Sol que Yo soy es tu Realidad.
Todo lo que te atemoriza y confunde y te atrapa con desesperación, es tu sombra.
Cuando el Sol del Amor se manifieste en su gloria y todos los rostros se vuelvan hacia ese fulgor, todas las sombras habrán desaparecido, incluso el recuerdo de ellas se
habrá desvanecido.
Un poste, para erguirse recto y firme, debe tener su base bien hundida en la tierra.
Del mismo modo, Mi amante necesita tener la base de su fe en Mi Divinidad para
quedar inamovible en su amor.
Confía en la Realidad de Mi Amor, pues toda confusión y desesperación es tu propia sombra, la que se desvanecerá cuando yo pronuncie la Palabra.
Yo soy la dicha en tu corazón y la desesperación de tu mente, pues el amor puede
alcanzar lo que el intelecto no puede sondear.
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Yo estoy presente en todos los corazones reunidos en Mi nombre para escuchar Mi
mensaje de Amor.

1967
Los nacimientos y las muertes son fenómenos ilusorios.
Uno realmente muere cuando nace para vivir como Dios Eterno, Quien está más
allá del nacimiento y de la muerte.
Es fácil amarme, porque Yo soy el Amor. Pero es difícil amarme con el amor con el
cual soy alcanzado.
En esta época de confusión Mi mensaje es:
“Aférrate fuertemente a Mi daaman y sé ciento por ciento honesto en todo sentido;
porque Dios, además de ser Poder, Conocimiento y Dicha infinitos, también es Honestidad infinita. Y así, al ser honesto en todo, podrás amar a Dios honestamente
como debe ser amado.”
Estaré con quienes se reúnan en Mi cumpleaños, para celebrar que estoy entre ustedes. Yo estoy donde están mis amantes.
Dejen que, a través de ustedes, Mi mensaje de Amor guíe a Mis hijos a la orilla de
Mi Océano de Amor.
Mi Amor atraerá hacia Mí a aquéllos cuyos corazones anhelan sumergirse en el
Océano de Mi Amor.

1968
Desde Mi reclusión envío Mis bendiciones a todos los que se hallan reunidos en Mi
Amor para celebrar Mi cumpleaños número 74.
El Amor hace que el Infinito y Sin Forma se vuelva Finito y Con Forma como el
Dios-Hombre entre los hombres.
Ámenme más y más, porque a causa del amor Yo he venido a estar entre ustedes.
En esta celebración de Mi aparente nacimiento físico, Yo envío Mi homenaje y reverencia a Mis amantes, quienes viven por Mí y si se los ordenara, morirían por Mí.
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1969
Amarme por lo que Yo pueda darles no es amarme. Sacrificar cualquier cosa por Mi
causa para ganar algo para sí mismos, es como si un ciego sacrificara sus ojos para tener vista. Yo soy el Divino Amado, digno de ser amado porque soy el Amor. Aquél
que Me ama de esta manera, tendrá la bendición ilimitada de verme como Soy.

Glosario
Arti: canción devociónal.
Avatar: Descenso de Dios en forma humana.
Daaman: Dobladillo de una prenda.
Maya: Ilusión.
Puja: Oración.
Sanskaras: Impresiones.
Intocables: Grupo de la India de alta exclusión social.

Contenido
– Introducción a la primera edición:
1. Vengan Todos a Mí
2. No se Preocupen
3. Sé Feliz
4. Entreguen su Vida a Mis Pies
5. Entiendan Mis Caminos
6. Sean Míos
7. Mis Mandamientos
8. Ustedes son Afortunados
9. Piérdanse a Ustedes Mismos
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10. Vuélvete Adicto a Dios
11. Gana el Don del Amor de Dios
12. Realiza la Meta de la Vida
13. No Tengas Expectativas de Recompensa
14. De los Altos el Altísimo
15. Cómo Deben Acercarse a Mí
16. Conóceme como Aquél que Todo lo Conoce
17. Mantén tu Rostro Hacia Mí
18. Libérate de las AtAduras
19. Más Allá de la Religión
20. Despierten Ahora
21. Estamos Amando a Dios...
22. Nunca Digan a Otros lo que Ustedes No Sienten
23. Mi Deseo
24. Confíen en Mí
25. No Desees
26. Quieran lo que Yo Quiero
27. Los que Trabajan Para Mí Deben Volverse como el Polvo
28. Vuélvanse Más Íntimos Conmigo
29. Mantenme Contigo
30. Di de Mí lo que Sientas
31. El Océano de Amor
32. Servirlo a Él, es Servir al Universo
33. Sé Honesto Contigo Mismo y con Dios
34. Ríndanse
35. Resígnate a Mi Voluntad
36. El Lenguaje del Corazón
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37. Comienza a Morir
38. Haz Todo por Mí
39. Tengan un Corazón Limpio
40. Ámame Silenciosamente
41. Sirve a Otros como si Me Sirvieras a Mí
42. Ven a Mí
43. Realiza Tu Infinitud
44. Obedéceme
45. Despierta para Siempre
46. No Busques el Reino de la Tierra
47. Conóceme como Dios
48. No Traten de Entenderme
49. El Juego Divino
50. Ganen Conocimiento Eterno
51. Ámenme por lo que Soy
52. Recuérdame Constantemente
53. Vacía Tu Corazón de Extraños
54. Ríndete a Mi Voluntad
55. Tengan Completa Fe en Mí
56. No Temas al Sufrimiento
57. Sé Puro de Corazón
58. Esparzan Mi Mensaje de Amor
59. Anhela la Unión con Dios
60. Gana la Divinidad
61. En Mi Presencia
62. Modos de Amar a Dios
63. Experimenta el Cielo en la Tierra
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64. Encuéntrame como Tu Propio Yo
65. No Te Sientas Desamparado
66. Podría No Darte Nada
67. Aférrense Firmemente a Mí
68. Comparte Mi Consciencia
69. Verdadero Amor
70. Haz lo que Yo Digo
71. Mi Religión Universal
72. El que Despierta
73. El Alma
74. El Propósito de la Vida
75. Trabajadores Espirituales
76. Amor Divino
77. El Antiguo
78. Tengan Esperanza
79. El Viaje del Alma
80. El Camino y la Meta
81. Mensaje Universal
– Selecciones de los Mensajes de Cumpleaños de Meher Baba:
1931 - 1934 - 1937 - 1946 - 1954 - Mensaje Especial de 1954 1958 - 1959 - 1960 - 1961 - 1962 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 1968 - 1969
– Glosario
– Contenido
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