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No he venido a ensehar sino a despertares.
Sabed que no siento preceptos.

Eternamente he formulado prinicipios y
preceptos, pero la humanidad los ha ignor-
ado. La inhabilidad del hombre para vivir
de acuerdo con las palabras de Dies, convierte
las enseiianzas del Avatar en burla. En vez
de practicar la compasion que El enseno, la
humanidad ha emprendido cruzadas en Su
nombre. En lugar de vivir la humildad, pur-
eza y verdad de Sus palaras, el hombre se ha
entregado al odio, la ambicion y la violencia.

Como la humanidad ha side sorda a los
principios y preceptos formulados per Dies
en el pasaclo, en mi presente Forma Avatar-
ica guardo silencio. Habeis pedido y se os
ban dado palabras suficientes, es tiempo de
vivirlas. Para acercaros cada vez mas a Dies,
tendreis que alejaros cada vez mas del "yo"
y el "mio". No tendreis que renunciar sino
a vosotros mismos. Es asi de simple, pero se
ha considerado casi imposible. Podreis re
nunciar a vuestro limitado ser per obra de
mi Gracia. He venido a ofrecerla.

Repito, no siento preceptos. Cuando en-
tregue la marea de verdad que he venido a
dar, la vida de los hombres sera um precepto
vivo. Las palabras que no he dicho cobraran
vida en ellos.

La ignorancia humana es una cortina tras
la cual me oculto y a muy pocos manifiesto
mi Gloria. Mi actual Forma Avatarica es la
ultima Encarnacion de este ciclo temporal y
por ello mi Manifestacion sera la mas grande.
Cuando rompa mi Silencio, el impacto de mi
Amor sera universal y cuanto tiene vida en
la creacion lo conocera, sentira y recibira.
Ayudani a cada individuo a librarse de su
cauteverio por sus propios medios. Soy el
Amado Divino que os ama mas de lo que
podeis amaros a vosotros mismos. El rompi-
miento de mi Silencio os ayudar/i a conoceros
a vosotros mismos.

La confusion y el caos de este mundo eran
inevitables y nadie es culpaltle. Lo que tenia
que sucetler ha sucedido; lo que ha de acon-
tecer acontecera. No existia ni existe solu-
cion diferente a mi venida entre vosotros.
Tenia que venir y he venido. Soy F1 Antiguo.

Cuando la mente se eleva en busca

de lo temporal,

persigue el vacio.

Pero cuando el hombre profundiza

dentro de si mismo,

experimenta la plenitud de la existencia.
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Como amor a Bios

La mejor manera de amar a Dios consiste en
amar a nuestros semejantes. Si amamos al
projimo como a nuestros seres queridos, ama
mos a Dios.

Si en vez de juzgar las faltas ajenas, nos ob-
servamos a nosotros mismos, amamos a Dios.

Si no robamos a los otros para nuestro bene-
ficio y en cambio damos de lo nuestro para
beneficio de los demas, amamos a Dios.

Si sufrimos con el sufrimiento ajeno y nos
alegramos con la felicidad de los demas,
amamos a Dios.

Si en vez de afligirnos con nuestros infortu-
nios, nos consideramos mas afortunados que
muchos, muchos otros, amamos a Dios.

Si soportamos nuestra carga con paciencia y
contento, aceptandola por ser su Vohmtad,
amamos a Dios.

Si entendemos y sentimos que el acto mas
grande de devocion y culto a Dios consiste en
no herir o hacer dano a ninguno de Sus seres,
amamos a Dios.

Para amar a Dios, como debe ser amado, tene-
mos que vivir y morir por El, entendiendo
que la vida tiene como meta amar a Dios y
descubrirlo como nuestro mismo ser.

"He venido a sembrar la semilla del

AMOR EN VUESTROS CORAZONES PARA QUE

A DE.SPECHO DE TODA LA DIVERSIDAD SUPER

FICIAL QUE VUESTRAS ILUSORIAS VIDAS EX-

PERIMENTAN Y SOPORTAN, EL SENTIMIENTO

DE UNIDAD POR MEDIO DEL .'VMOR SEA

IT EVA no entre TODAS LAS N.\CIONES, CRE

DOS, SECTAS Y CASTAS DEL MUNDO".



NOTA BIOGRAFICA

Merwan Sheriar Irani conocido como Meher Baba,
lacid en Poona, India, el 25 de febrero de 1894, hijo
de padres persas. Su padre, Sheriar Irani perteneci'a
al zoroastrismo y era un verdadero buscador de Dios.
Merwan estudid en una escuela cristiana de bachil-

lerato en Poona y luego en el Deccan College. En
1913, encontrdndose todavia estudiando, un aconte-
cimiento importante tuvo ocurrencia . . . su encuentro
con Hazrat Babajan, una anciana mujer mahometana,
conocida como uno de los cinco Maestros Perfectos de

la Epoca. Babahan le otorgd la Realizacidn de Dios
y lo despertd a su alto destino espiritual.
Despues bused a otro Maestro Perfecto, Upasni

Maharaj, un hindii residente en Sakori. Durante los
siete anos siguientes Maharaj dio a Maerwan "Gnosis'',
o Conocimiento Divino. En esta forma Merwan logrd
perfeccidn espiritual. Su misidn empezd en 1921 cuan-
do reunid sus primeros disci'pulos. Fueron ellos quienes
le dieron el nombre de Meher Baba, que significa "El
Padre Compasivo".
Despuds de instruir intensamente a sus discipulos

durante anos, Meher Baba establecid una colonia
cerca de Ahmednagar, que se llama Meherabad. Aquf
la labor del Maestro comprendid no solamente una
escuela gratuita, donde se dio especial dnfasis a la
instruccidn espiritual, sino tambien un hospital y un
dispensario gratuitos, asi como un refugio para los
pobres. No se hizo distincidn alguna entre las altas
castas y los intocables; todos mezclados en franca
camaraden'a mediante la inspiracidn del Maestro. El
dio a sus discipulos en Meherabad, que eran de di-
ferentes castas y credos, entrenamfiento en disciplina
moral, amor a Dios, comprensidn espiritual y servicio
desinteresado.

Meher Baba dijo a sus discipulos que a partir del
10 de Julio 1925 guardaria silencio. Desde ese dia ha
mantenido el Silencio a traves de los anos. Sus multi

ples discursos y mensajes espirituales han sido dic-
tados mediante un tablero alfabetico. Mds tarde el
Maestro suspendid el uso del tablero y redujo sus
medios de comunicacidn a gestos manuales muy ex-
presivos y que muchos comprenden.
Meher Baba ha viajado al mundo occidental seis

veces, la primera en 1931, cuando hizo contacto con
sus primeros discipulos del occidente. Su ultima
visita a los Estados Unidos se cumplid en 1958, cuando
tanto el como sus discipulos estuvieron en el Centro
dedicado a su labor en Myrtle Beach, S.C.
En la India hasta cien mil personas han ido en un

solo dia a obtener su Darshan o bendicidn; de todo
el mundo van viajeros que permanecen unos dias o
aim un solo dia en su presencia.
Una parte importante del trabajo de Meher Baba

a traves de los anos, ha consistido en hacer contacto
personal con cientos de aquellos llamados en la India
"Masts". Estos son peregrinos avanzados en la via
espiritual, que se encuentran embriagados con el
conocimiento directo de Dios. En esta lab^or ha viajado
muchos miles de millas a lugares remotos en la India
y Ceylan. Otra obra vital ha consistido en banar a los
leprosos y los pies de miles de pobres, asi como la
distribucidn de cereales y telas a los menesterosos.
Meher Baba afirma que e\ es El Antiguo, que ha

regresado a redimir al hombre de su servidumbre de
ignorancia y a guiarlo para que realice su verdadero
Ser que es Dios. Meher Baba es reconocido por sus
multiples seguidores en todo el mundo como el Avatar
de la Epoca.
Publicado por: Meher Spiritual Center, Inc.

P. O. Box 487

Myrtle Beach, South Carolina, U.S.A.
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Has ̂icte TRealidato

Meher Baba no concede ninguna impor-
tancia a los credos, los dogmas o los sistemas
de casta, ni a la celebracidn de ritos y cere-
monias religiosos, sino unicamente al EN-
TENDIMIENTO de las siguientes siete Re-
alidades:

1. La unica Existencia Real es la del Dios

unico, que es el Ser de todo ser finito.

2. El unico Amor Real es el amor por este
Infinito Dios, que produce un intenso
deseo de verlo, conocerlo y llegar a ser uno
con su Verdad.

3. El unico Sacrificio Real es aquel en el
cual, en busca de este Amor, todas las
cosas, cuerpo, mente, posicidn, bienestar
y aun la vida misma son sacrificadas.

4. La unica Renunciacion Real es la que con-
siste en abandonar, aun en medio de los
deberes mundanos, todos los deseos y pen-
samientos egoistas.

5. El unico Conocimiento Real, consiste en
saber que Dios mora dentro de la gente
bueno y de la llamada mala, en el santo
lo mismo que en pecador. Este conoci
miento exige que ayudes por igual a
todos, como las circunstancias lo requier-
an, sin esperar beneficio alguno, y que si
te ves obligado a tomar parte en una dis-
puta, actues sin la menor traza de ene-
mistad u odio; que trates de hacer a otros
felices con amor fraternal por cada uno;
que no hagas daho a nadie con pesamiento,
palabra u obra, ni aun a aquellos que te
hayan causado mal.

6. El unico Control Real consiste en disci-

plinar los sentidos contra la indulgencia
en bajos deseos, unica forma de obtener
absoluta pureza de caracter.

7. La unica Entrega Real es aquella en que
el proceder permanece imperturbable ante
cualquier circunstancia adversa y el in-
dividuo, en medio de toda clase de pade-
cimientos, se resigna con calma perfecta
a la voluntad de Dios.


