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Yo no he venido a enseflar sine a despertarlos.
Per lo tanto entiendan que no he de establecer
ningun precepto.

A traves de la eternidad yo he establecido prin-
cipios y preceptos pero la humanidad los ha igno-
rado. La inhabilidad del hombre para vivir de
acuerdo con las palabras de Dios es una burla de
las enseflanzas del Avatar.

En vez de practicar la compasibn que El ensenb
el hombre ha emprendido cruzadas en su nombre.
En liigar de vivir la humildad, la pureza y la ver-
dad 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 prin-
cipiosy preceptos establecidos por Dios en elpasa-
do, en mi presente forma avatarica yo guardo silen-
cio. Ustedes han pedido y se les han dado palabras
suficientes, es tiempo ya de vivirlas. Para acercar-
se cada vez m^ a Dios solo tienen que alejarse ca-
da vez mas del "yo" del "mi" y del "mio".

No tienen que renunciar a nada excepto a uste
des mismos. Parece sencillo pero en la practica es
casi imposible. Solamente es posible que ustedes
renuncien a su ser limitado por obra de mi gracia.
Yo he venido a ofrecer esta gracia.

Les repito que yo no establezco preceptos.
Cuando yo libere la marejada de verdad que he
venido a traer, la vida diaria de los hombres se
convertira en precepto vivo. Las palabras que yo
no he hablado cobraran vida en ellos.

Yo me escondo del hombre detras de su propio
velo de ignorancia, y les manifiesto mi gloria a
unos pocos. Mi forma avatarica actual es la ulti
ma encarnacibn de este ciclo de tiempo y por lo
tanto mi manifestacibn sera la mayor. Cuando
rompa mi silencio, el impacto de mi amor sera
universal y toda la vida en la creacion lo conocera,
lo sentira y lo recibira.

Mi amor ayudara a cada individuo a liberarse
de sus ataduras a su modo. Yo soy el Amado Divi-
no quien los ama a ustedes mas de lo que ustedes
jamas podrian amarse a si mismos. El rompimien-
to de mi silencio los ayudara a ustedes a esforzarse
en conocer su verdadero ser.

Todo este caos y esta confusibn mondial eran
inevitables y nadie tiene la culpa. Lo que tenia que
suceder ha sucedido; y lo que tiene que suceder,
sucedera. No ha existido ni existe salida sino a tra
ves de mi advenimiento entre ustedes. Yo tenia
que venir y he venido. Yo soy El Antiguo.

Cuando la mente se eleva en busca

de las cosas creadas en el espacio,
persigue el vaclo.

Pero cuando el h^smbre profundiza
dentro de si misjUo

experimenta la plenitud de la existencia.

Me her Baba 1964

OInmn Amar a StoB

La manera mas practica de amar a Dios es
amando a nuestros semejantes. Si sentimos por
los demas de igual forma que sentimos por nues
tros seres queridos, estamos amando a Dios.

Si en vez de juzgar las faltas ajenas nos observa-
mos nosotros mismos, estamos amando a Dios.

Si en vez de robar a los demas para nuestro pro
pio beneficio nos robamos a nosotros para darle a
los demas, estamos amando a Dios.

Si sufrimos con el sufrimiento ajeno y nos ale-
gramos con la felicidad de los dem^, estamos
amando a Dios.

Si en vez de preocuparnos por nuestros infortu-
nios nos consideramos m^ afortunados que mu-
chos, muchos otros, estamos amando a Dios.

Si soportamos nuestra carga con paciencia y re-
signacion, aceptandola como su voluntad, esta
mos amando a Dios.

Si entendemos y sentimos que el acto mas grande
de devocibn y de culto hacia Dios consiste en no
herir o danar a ninguna de sus criaturas, estamos
amando a Dios.

Para amar a Dios como El debe de ser amado
tenemos que vivir para Dios y morir por Dios, sa-
biendo que la meta de la vida es amar a Dios y des-
cubrirlo como nuestro verdadero ser.

Meher Baba

Yo HE VENIDO A SEMBRAR LA SEMILLA DEL

AMOR EN SUS CORAZONES PARA QUE A PESAR DE

TODA LA DIVERSIDAD SUPERFICIAL QUE SUS VIDAS

EN LA ILUSION DEBEN EXPERIMENTAR Y SOPORTAR,

EL SENTIMIENTO DE UNIDAD POR MEDIO DEL AMOR

SURJA ENTRE TODAS LAS NACIONES, CREDOS. SEC-

TAS Y CASTAS DEL MUNDO.
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NOTA BIBUOGRAFICA

Menvan Sheriar Irani conocido como Meher Baba, naci6 en
Poona, India, el 25 de febrero de 1894, hijo de padres persas. Su
padre, Sheriar Irani pertenecia al zoroastrismo y era un verdade-
ro buscador de Dios. Merwan estudib en una escuela cristiana de

bachillerato en Poona y luego en el Deccan CoU^e. En 1913, en-
contr^dose todavia estudiando, un acontecimiento importante
tuvo ocurrencia... su encuentro con Hazrat Babajan, una ancia-
na mujer mahometana, conocida como uno de los cinco Maes-
tros Perfectos de la Epoca. Babajan le otorgb la Realizacibn de
Dios y lo despertb a su alto destino espiritual.

Despu6s busc6 a otro Maestro Perfecto, Upsani Maharaj, un
hindu residente en Sakori. Durante los siete ahos siguientes Ma
haraj di6 a Merwan "Gnosis*', o Conocimiento Divino. En esta
forma Merwan logr6 la perfeccibn espiritual. Su misi6n empez6
en 1921 cuando reuni6 sus primeros discipulos. Fueron ellos
quienes le dieron el nombre de Meher Baba, que significa "El
Padre Compasivo".

Despu6s de instruir intensamente a sus discipulos durante
aflos, Meher Baba establecib un centro cerca de Ahmednagar,
que se llama Meherabad. Aqui la labor del Maestro comprendib
no solamente una escuela gratuita, donde se di6 especial enfasis
a la instruccidn espiritual, sino tambien un hospital y un dispen-
s^o^atuitos, asi como un refugio para los pobres. No se hizo
distincibn alguna entre las altas castas y los intocables; todos
mezclados en franca camaraderia mediante la inspiracibn del
Maestro. El di6 a sus discipulos en Meherabad, que eran de dife-
rentes castas y credos, entrenamiento en disciplina moral, amor
a Dios, comprensibn espiritual y servicio desinteresado.

Meher Baba dijo a sus discipulos que a partir del 10 de julio de
1925 guardaria silencio. Desde ese dia mantuvo silencio hasta el
final de su vida terrenal. Sus multiples discursos y mensajes espi-
rituales fueron dictados mediante un tablero alfab^tico. M^ tar-
de, el Maestro «uspendi6 el uso del tablero y redujo sus medios
de comunicacibn a gestos manuales muy expresivos y que mu-
chos comprendian.

Meher Baba viaj6 varias veces al mundo occidental, la prime-
ra en 1931, cuando hizo contacto con sus primeros discipulos del
occidente. Su ultima visita a los Estados Unidos se cumplib en
1958, cuando tanto 61 como sus discipulos estuvieron en el Cen
tro dedicado a su labor en Myrtle Beach, South Carolina.

En la India, hasta cien mil personas se reuniaii en un s61o (^ia a
obtener su Darshan o bendicibn; de todo el mundo iban viajeros
que permanecian unos dias o aun un solo dia en su presencia.

Una parte importante del trabajo de Meher Baba a trav6s de los
aftos, consisti6 en hacer contacto personal con cientos de aque-
llos llamados en la India "Masts". Estos son peregrinos avanza-
dos en la via espiritual, que se encuentran embriagados con el co
nocimiento directo de Dios. En esta labor viaj6 muchos miles de
mill^ a lugares remotos en la India y Sri Lanka. Otra obra vital
consistib en bahar a los leprosos y los pies de miles de pobres, asi
como la distribucibn de cereales y ropa a los menesterosos.

Meher Baba dejb su cuerpo fisico el 31 de enero de 1969 para vi-
vir eternamente en el corazbn de todos sus amantes. Antes de su
niuerte, 61 dijo: "Cuando yo abandone este cuerpo, permanece-
r6 en todos aquellos que me amen. Yo nunca muero, amenme,
obed6zcanme y me encontrar^n".

Despu6s de su muerte, muchos escuchan su voz en el interior del
corazbn y acuden hasta su tumba en Meherabad para rendir tri-
buto a su obra de amor y baflarse en la fragancia de su presencia.

Meher Baba afirma que 61 es el Antiguo. "Yo soy aquel que
tantos buscan y tan pocos encuentran".
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Meher Baba no concede importancia alguna a
los credos, los dogmas, los sistemas de casta ni a
la celebraci6n de ceremonias y ritos religiosos, si-
no unicamente al ENTENDIMIENTO de las si
guientes siete Realidades:

1. La unica EXISTENCIA REAL es la de un solo
Dios quien es el ser de todo ser finito.

2. El unico AMOR REAL es el amor por esta infi-
nitud (Dios) que produce un intenso deseo dfe
verlo, conocerlo y llegar a ser uno con su ver-
dad (Dios).

3. El unico SACRIFICIO REAL es aquel en el
cual en busca de este amor, todas las cosas, el
cuerpo, la mente, la posicibn social, el bienes-
tar y aun la vida misma son sacrificadas.

4. La unica RENUNCIACION REAL consiste en
abandonar aun en medio de los deberes mun-

danos todos los pensamientos y los deseos
egoistas.

5. El unico CONOCIMIENTO REAL es el cono-
cer que Dios vive en el interior de la gente buena
y los llamados malos en el santo al igual que en
el pecador. Este conocimiento requiere que ayu-
des por igual a todos, segun las circunstancias lo
demanden, sin esperar recompensa, y que cuan
do te veas obligado a tomar parte en una dispu-
ta, actues sin la menor traza de enemistad ni
odio; que trates de hacer a los dem^ felices con
amor fraternal hacia cada uno, y que no hieras a
nadie con pensamiento, palabra u obra ni aun a
los que te ban causado daho a ti.

6. El unico CONTROL VERDADERO consiste
en disciplinar los sentidos contra la indulgencia
en los bajos deseos lo cual es la unica forma de
asegurar una pureza absoluta de caracter.

7. La unica ENTREGA REAL es aquella en que
el equilibrio se mantiene imperturbado ante las
circunstancias adversas y el individuo en medio
de toda clase de aflicciones se resigna en perfec-
ta calma a la voluntad de Dios.
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