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Introducción
Desde tiempos inmemoriales, el hombre está involucrado en
la búsqueda de la paz suprema, la felicidad y la inmortalidad. Lo ha
intentado de acuerdo con su capacidad, pero este deseo suyo no se
está cumpliendo. Esto es así porque no tiene un conocimiento completo sobre el camino que faltará en este deseo suyo. Todos los seres
vivos quieren que no haya necesidad de hacer ningún trabajo que
tengan comida deliciosa para comer, que se pongan ropa hermosa
para vestir que haya palacios magníficos para vivir, parques hermosos para deambular, música melodiosa para entretenerse, debería bailar, cantar jugar, saltar, gozar sin ningún tipo de restricción y nunca envejecer y nunca morir etc., etc., pero el mundo
en el que vivimos, aquí tampoco es esto visible en cualquier lugar,
ni es posible, porque este mundo/lok es destructible y todo los que
hay en este lok/mundo es perecedero y el rey de este lok es BrahmKaal, quien se come un lakh inmaterial (sutil/sukshm) de cuerpos
de seres humanos. Ha capturado a todos los seres vivientes en la
2
1
jaula de los tres candados al enredarlos en la red de karm-bharm
y pecados-virtudes. Dios Kabir dice que:
Kabir, teen lok pinjra bhya paap punya do jaal
Sabhi jeev bhojan bhaye ek khaane waala Kaal
Garib, ek paapi ek punyi aaya ek hai soom dalel re
Bina bhajan koi kaam nahin aavae sab hai jam ki jail re
El (Kaal), no quiere que ningún ser vivo escape de este encarcelamiento en forma de jaula, tampco quiere que un alma sepa sobre su propio hogar Satlok. Por lo tanto ha engañado a todos los
seres vivos con su Trigunmayi Maya (Maya de las tres gunas). Entonces, ¿de dónde ha surgido en el hombre este deseo mencionado?.
Aquí no hay nada como esto. Aquí todos tenemos que morir, todos
estamos angustiados y perturbados. El estado que queremos alcanzar aquí, solíamos vivir en este estado en nuestro verdadero hogar
Satlok. Vinimos de buena gana aquí y quedamos atrapados en el
lok de Kaal Brahm y olvidamos el camino a nuestro hogar real.
Kabir Sahib dice eso.
Ichchha roopi khelan aaya, taataen sukh sagar nahin paaya
No hay ni rastro de paz y consuelo en el lok de este Kaal
Brahm. Los vicios de la lujuria, la ira, la codicia el afecto, la arrogancia, amor-odio, alegría-tristeza, lucro cesante, orgullo-honor,
1
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nacidos de Trigunmayi Maya, preocupan a todos los seres vivos.
Aquí, un ser vivo mata y se come a otro ser vivo, explota, despoja a uno del honor, roba riquezas y arrebata la paz. Aquí, hay fuego ardiendo por todas partes. Incluso si quieres vivir en paz, otros
no te dejarán vivir. Incluso cuandono quieras, un robo, un ladrón
comete un robo y se produce un accidente, la cosecha de un granjero se destruye, el negocio de un hombre se derrumba, el reino de
un rey se termina, un cuerpo sano se ve afectado por una enfermedad; en otras palabras, no hay nada seguro aquí. Los reinos de los
reyes, el honor de los repetados, la riqueza de los ricos, la fuerza de
poderosos e incluso nuestros cuerpos arrebatados de repente. Los
hijos e hijas pequeños mueren delante de los padres; los padres
mueren dejando a sus hijos que amamantan llorando y sollozando:
las hermanas jóvenes se quedan viudas y nos vemos obligadas a
soportar las montañas de los dolores. ¿Sólo piensa que este lugar
es digno de vivir?. Pero vivimos aquí impotentes porque no vemos
ninguna forma de salir de esta jaula de Kaal, y nos hemos acostumrado a causar dolor a los demás y a sufrir dolor. Si quieres salvarte
de los sufrimientos de este mundo, entonces tendrás que refugiarte
en el Dios Supremo (Param Akshar Purush) que es más poderoso
que el Dios Kaal de este lugar. El Dios Supremo a quien incluso el
Dios Kaal teme. Debido al temor de quién, no puede dar los sufrimientos antes mencionados a un ser vivo que adquiere el refugio
de Dios Supremo, es decir Param Akshar Brahm (Satya Purush
basado en el camino dirigido por un Santo Completo. Hasta que
siga haciendo bhakti en este mundo, no soportará los sufrimientos
antes mencionados durante toda su vida. Una persona que lea este
libro, “Gyan Ganga” llegará a saber que hemos olvidado nuestro
verdadero hogar, suprema paz y felicidad en el lugar de estar aquí,
está presente en nuestro verdadero hogar Satñok, donde no hay nacimiento, ni muerte, ni vejez, ni tristezas, ni malestar, ni enfermedad, ni dar y recibir dinero, ni tener que comprar cualquier medio
de entretenimiento. Allí todo es proporcionado gratuitamente por
Dios y es indestructible. Hay evidencia en el discurso de Bandichhor
Garibdas Ji Maharaj de que:
Bin hi mukh saarang raag sun, bin hi tanti taar
bina sur algoje bajaen, nagar naanch ghumaar
Ghanta baajae taal nag, manjeere daf jhaanjh
murli suhavni, nisbaasar aur saanjh
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Been bihangam baajahin, tarak tamboore teer
raag khand nahin hot hai, bandhya rahat sameer
Tarak nahin tora nahin, naahin kaashees kabaab
amrit pyaale madh peevaen, jyon bhaati chavaen sharaab
Matwaale mastanpur, gali-gali gulzaar
sankh sharaabi firat hain, chalo taas bazaar
Sankh-sankh patni naachaen, gaavaen shabd subhaan
chandr badan surajmukhi, naahi maan gumaan
Sankh hindole noor nag, jhoolaen sant hazoor
takht dhani ke paas kar, aisa mulak jahoor
Nadi naav naale bagaen, chootaen fuhaare sunn
bhare hod sarvar sada, nahin paap nahin punya
Na koi bhikshuk daan de, na koi haar vyavahaar
na koi janme mare, aisa desh humaar
Jahaan sankhon lahar mehar ki upjaen, kahar jahaan nahin koi
DasGarib achal avinashi, sukh ka sagar soi
En Satlok, hay paz y felicidad Suprema constantes única
ahora, bien será no ir a Satlok, no podemos alcanzar la Paz Suprema
TIENE-Así, felicidad e inmortalidad. Solo es posible ir a Satlok que
nosotros después tomamos iniciación/instrucción espiritual de un Santo
completo sigue haciendo bhakti del Supremo Dios a través de tu amor
el mensaje de que queremos transmitir de este libro “Gyan Ganga”, en
eso sin deambular por cualquier Dios-Diosa y religión hemos tratado de
decir la verdad del camin o bjakti al sacar a la luz el profundo secreto
escondido en todas las santas relidiones-libros. Todos los santos contemporáneos, Mahants y Aachary ya gurús no podían entender ese profundo secreto escondido en los libros sagrados. Kabir Sahib dice
en este discurso que:
Ved kateb jhoothe na bhaai, jhoothe hain so samjhe naahin
Demuestra como resultado de lo cual la comunidad de votos está
sufriendo una infinita pérdida. Todos siguen prácticas religiosas opuesta
a las escrituras basado en la propia inferencia y según las indicaciones
de los falsos gurús. Como resultado de lo cual no se obtiene paz mental,
ni comodidades físicas, ni obtener ningún beneficio en el hogar o en el
fisíco, ni obtener ningún beneficio en el trabajo o en el negocio y ni
se encuentra, ni ve a Dios, ni alcanza la salvación, para saber que
cómo se puede lograr todas estas comodidades y ¿ quién soy yo ?
¿de dónde he venido? ¿Por qué tengo el nacimiento? ¿Por qué lo
hago y porqué sufrir?, después de todo quién está haciendo todo
esto y quién es el Dios Supremo (Parmeshwar), qué aspecto tiene,
donde está y cómo será alzanzado y quién es la madre y el padre
de Brahma.

IV

Vishnu y Shiva y como podemos liberarnos de Kaal Brahm’s
la cárcel vuelve a nuestro verdadero hogar (Satlok), todo esto ha
sido presentado por medio de este libro para que al leerlo el bienestar
común de un alma devota puede ser posible este libro, es una
colección de los discursos Satguru Rampal Ji Maharaj cual se
basa sobre hechos. Estamos plenamente seguros de que un lector
que lo seguirá leyendo con interés y de manera imparcial, su
bienestar es posible.
Aatm praan uddhaar hi, aisa dharm nahin aur
Koti ashvmegh yagya, sakal samaana bhaur
Jeev uddhaar param punya, aisa karm nahin aur
Marusthal ke mrig jyon, sab mar gaye daur-daur
Mensage : - Del Yo -bienestar de un alma es provocado para
comprometerlo en el camino verdadero bhakti, entonces uno obtiene el fruto crore Ashwamegh yagyas y no hay meritorio (Dharm)
equivalente a eso. Ninguna tarea es superior a una tarea es decir:
un servicio realizado para la salvación de un alma. Incluso los pájaros y los animales deambulan todo el día para llenar su tummies.
Similar es una persona que realizacualquier acto benevolente.
Una acción benévola-el servicio más superior una semilla hecha
para el bienestar de los seres vivos. Al no ser benevolente tareas,
todos los seres humanos mueren después de correr como un ciervo
en un desierto, que solo ve agua a distancia y al correr y alcanzar
.
solo encuentra tierra.Entonces, a la distancia ve la tierra como agua,
en el fin que el ciervo muere de sed. Del mismo modo, las venas humanas en este Kaal mira, donde estamos viviendo, deseo de felicidad
como ciervo Por ejemplo, una persona sin hijos piensa que será feliz
al tener un niño. Si le preguntas a una persona con un niño, entonces podrásescuchar sus problemas, Un pobrepiensa que si obtiene
dinero, entonces será feliz. -Si preguntas por su bienestar de los
ricos, entonces llegará a estos muchos problemas. Alguién cree
que la acusación delga la sanacuón del reino a la felicidad, este
es su mayor equivoción. Un rey (ministro, primer ministro, presidente), ni siquiera va a tener felicidad en sus sueños. Por ejemplo, que preocupado el jefede una familia de cuatro-miembros
vivos es para el mantenimiento deesta familia, Un Rey es el jefe
de una religión. En su mantenimiento, uno ni siquiera consigue
obtener felicidad en los sueños.Los reyesintentan olvodar algunas
de sus penas al consumir alcohol. Ellos acumulan riquezas de el
público. Luego de los próximos nacimientos esos reyes que no hacen
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el verdadero bhakti, yendo en los nacimientos de los animales
devuelven los ingresos recaudados en toda persona convirtiendose
en sus animales. Esas personas que son caprichosas, tomando la
iniciación de falsos gurús hagan bhakyi y meritoricen que ellos
alcanzatán la felicidad en el futuro, pero con solo alcanzar el dolor
!
Kabir
Sahih dice esto es tal que si uno es una persona conocedora
al escuchar esto lo absorberá en su corazón y si alguien es tonto,
entonces està afuera de su entendimiento.
!
“ Kabir gyaani ho to hriday lagaai, murkh ho to gam na paai”
Para obtener más información, ingrese en este libro “Gyan Ganga”.
Al leer este libro un alto defensor, un señor de la Corte Suprema,
Shri Suresh chandra, dijo: “El nombre de este libro debería ser
Gyan Sagar" (Océano del Conocimiento).”

"Satyug en Kalyug"
(Citado de los discursos Sant Rampal ji's )
Satyayug dice que es el tiempo, es decir, vug en el que no hay
inmortalidad. Hay paz. Un hijo no muere antes que el padre, mujer
no se vuelve viuda. El cuerpo libre de enfermedades. Todos los
humanos hacen bhakti. Temen a Dios porque ellos estám familiarizados con todos los actos del conocimiento espiritual. Ellos no
infligen sufrimiento a nadie con la mente, la acción, la palabra y no
son malvados.
Hombres y mujer son .jati1-sati.2 Hay abundancia de árboles. Todos
los
humanos hacen bhakti en Vedas. En el presente en Kalvug.
"!
En el ha aumentado la injusticia. En Kalvug la fe del ser humano
hacia el bhakti se reduce. O no lo hacen Bhakti, o si lo hacen, entonces lo hacen, abandonan los mandatos de las escrituras, hacen arbitrario bhakti, que está prohibido en Adnvay 16 Sholk 23-24. Como
que el benetit que es deseado por Dios,no se obtiene- Por lo tanto la
mayoria de las personas se vuelven ateistas. Para enriquecerse
adquieren medos de soborno, robo y atraco. Pero debido a que esta
no es la forma de enriquecerse se vuelven culàbles de Diosy soportan
un natural desatre.El hombre olvida la ley de Dios de que no se
puede obtener más de lo que esta destinado. Si no adquiere riqueza
por medios ilegales para ver feliz a su hijo, se dañaron. Despuès de
algunos días, los dos riñones de su hijo, se dañaron de alguna manera consiguió reemplazar el riñon. Gastó 3 lakh.
1
2

Un hombre casado que es leal a su esposa y ni siquiera piensa en otra mujer en sus sueños
Una mujer casada que es leal a su marido y ni siquiera piensa en otro hombre.
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rupias. Toda la riqueza que había ganado por medios ilegales se
gastó, y también se endeudó. Luego casó al chico. Después de seis
meses, su único hijo murió en un accidente de autobús, ahora ni el
hijo se quedó, ni el dinero a cargo de los ilegales. ¿Qué quedó?.
Los pecados inmundos al acumular ese dinero por medios ilegales
siguen siendo el equilibrio. Para soportarlos cualquiera que sea el
dinero que haya extorcionado, lo devolverá convirtiendose en su
animal (burro, toro, vaca, etc.). Pero el Dios Supremo cambia el destino de un devoto que hace las escrituras-basadas en Param Akshar
Brahm porque esta escrito en las cualidades del Dios Supremo que
hace rico a un pobre.
En Satyaud, nadie consume carne, tabaco y alcohol porque no
está familiarizado con los pecados que se esconden en ellos.
O es pecado comer carne de gato: - Erase una vez un Santo junto
con su discípulo iba a alguna parte. Allí un pescador estaba pescando
peces, de un estanque. Los peces se retorcian y agonizaban afuera del
agua. El discípulo preguntó: ¡ Oh Gurundey! ¿Qué castigo será ese
pecado? “ ¡Gurú ji Said, dijo! te lo diré cuando llegue el momento”,
cuatro - años después, el gurú y el discípulo pasaban a la jungla para
ir a alguna parte. Hay una llamada de elefante llorando, rebotando y
!"
saltando, la llamada del elefante se atascó entre dos árboles que
""
crecen
junto a uno más. Salió pero al intentar escapar, todo su cuerpo había sido rozado y tenía heridas en su cuerpo. Tenía gusanos
arrastrándose por todo su cuerpo, que estaban pinchando su cuerpo.
"
Esa llamada
de elefante estaba gritando mal. El discípulo le preguntó
al gurú ji, “¡ Oh Gurundey!” ¿Qué pecado hizo esta criatura que
está castigando? “Gurundey Said” dijo:”Hijo, este es el mismo que el
pescador, fuera de esa ciudad que estaba sacando peces del estanque”.
¿Cuán pecaminoso es consumir algohol? - El que bebe alcohol
tiene que tener, setenta nacimientos de perro. Vaga, se come su
vómito y la orina. Tiene que soportar muchas otras penurias, el
alcohol también causa diversos daño al cuerpo. Hay cuatro partes
principales del cuerpo, pulmón, higado, riñón y corazón. El Alcohol,
causa daños a todos estos. Después de consumir alcohol, un hombre, en lugar de comportarse como un ser humano, comienza a comportarse como un animal, se cae en el barro, defeca, orina o vómita en la ropa.
La pérdida de dinero, la pérdida de reputación, los disturbios en el hogar, etc., ocurren debido al consumo de alcohol.
Alcohol no es usado Satvayug. En Satyayug todos los seres huma-
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nos familiarizados con la ley de Dios. Como resultado de lo cual,
llevan una vida feliz.
Garib, madira peevae kadya baani, sattar janm swaan ke jaani.
¿ Cuán pecaminoso es cometer adulterio? :Pardwara stri ka kholae, sattar janm andha ho dolae
El adorable Dios Supremo Kabir Ji ha dicho que un hombre
que comete un acto incorrecto con otra mujer, da a luz setenta a un
ciego. Un hombre sabio nunca se acarrea tal desgracia innecesariamente. Sólo un tonto hace tal acto. Poner la mano en el fuego es
como invocar la muerte. Por ejemplo, si una persona pone semillas en el campo de otra persona, entonces es un gran tonto. Un
hombre sabio nunca puede hacerlo.
Acudir a una prostituta es como arrojar bolsas de trigo a
la basura. El sabio realizaría tal acto.
Ya sea un tonto o una persona desvergonzada alcohólica sólo
puede hacer eso.
Es una cuestión de consideración que una sustancia que al ser
eliminada del cuerpo da alegría, si se mantiene en el cuerpo, luego,
¡ Cuánta alegría dará!. Aporta
longevidad, cuerpo sano, saludable.
mente, valor y vigor. Una sustancia a través del cual un niño precioso obtiene su destrucción equivale a matar a un niño. Por lo
tanto es adulterio y está prohibido el acto sexual innecesario en un niño.
¿Cuánto pecado es consumir tabaco? Dios Supremo Kabir Ji
dijo:
Surapaan madya maasahaari, gaman karae bhogae par naari |
Sattar janm katat hain sheesham, saakshi Sahib hai Jagdeesham ||
Par dwara stri ka kholae, sattar janm andha ho dolae|
Sau naari jaari karae, suraapaan sau baar ||
Ek chilam hukka bhare, doobae kaali dhaar ||
Cómo se mencionó anteriormente, uno persona que bebe
alcohol una vez da a luz setenta vida de perro y luego come y bebe
heces y orina. El que practica sexo con otra mujer lleva setenta nacimientos de un ciego. Incluso quien consume carne sufre intensas penurias. Los pecados incurridos por alguien que comete pecados dichos anteriormente, es 100-100 veces más es lo que se comete cuando
alguien solo asiste a una persona a consumir una vez. ¿En que pecado
incurrirán los que consumen tabaco-hukka, cigarrillo, beedi, o consumen
en cualquier forma?. Esa persona incurrirá en un pecado horrible.
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Cuando la persona que consume tabaco, emite humo al fumar hukka
beed, o cigarrillo entonces ese humo que ingresa al cuerpo de sus
.
pequeños
niños causa daños. Entonces esos hijos adoptan vicios
rápidamente y su salud también se deteriora.

Definición de Encarnación
El significado de “Encarnación (Avtaar)” es “descender de
un lugar más alto a un lugar más bajo. Especialmente, esta palabra
auspiciosa se usa para aquellas almas supremas que realizan algunas
actividades en la tierra que se considere enviado por Dios y se considera la llegada de Dios mismo.
En Shrimadbñhagva al Gita Adhyay 15 Shlok 1 a 4 y 16-17
Hay conocimiento de tres Purush (Dioses).
1. Kshar Purush, también llamado Brahm; el mantra de cuya
adoración es “Om”. Su experiencia está en
. Gita Adhyay 8 Sholok 13.
2. Akshar Purush, que también se llama ParBrahm; el mantra
de cuya adoración es “Tat” que está codificada. La evidencia está
en Gita Adhhyay 17 Shlok 23.
3. Uttam Purush tu anyaH = Supremo Purush Dios es alguien
además de los Purush antes mencionados (Kshat Purush y Akshar
Purush). El es Param Akshar Purush, sobre quién en la respuesta
de Gita Adnyay 8 Shlok 1, se afirma en Adhvyay Shlok 3, que:
“El es Param Akshar Brham. Su Jaap es Sat”, que está codificado.
Al alcanzar a este Dios Supremo. el adorador alcanzanzará la paz
suprema y la morada eterna suprema, la evidencia está en Gita
Adhyay 18 Shlok 62. Este Supremo Dios (Param Akshar Brahn) es
distinto del portavoz del conocimiento del Gita. Para ganar más
conocimiento obtén el libro “Gyan Ganga” de Satlok Ashram
Barwala. Las encarnaciones son de dos tipos como se dijo anteriormente llegado a saber que existen principalmente tres Purush
(Dioses), que ya se ha mencionado anteriormente. Principalmente
!dos Dioses juegan un rol.
1. Kshar Purush (Brahm)-quien se llama a si mismo Kaal en Gitan
Adhyay 11 Shlok 32.
2-Param Akshar Purush ( Param Akshar Brahm)-con respeto a
quien hay mención en Gita Ahyay 8 Shlok 3 y 8,9,10: Gita Adhyay
18 Shlok 62, y Adhyay 15 Shlok 1 el 4 y 17.
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Información acerca de las Encarnaciones de Brahm (Kaal)
Gita Adhyay 4 Shlok 7

Yadaa, yadaa, hi, dharmasya, glaaniH, bhavti, bharat,
Abhyutthaanam , adharmasya, tadaa, aatmaanm , srjaami, aham 7
Traducción: (Bharat) Oh Bharat! (yadaa, yadaa) cada vez que
(dharmasya) de la rectitud (glaaniH) declina y (adharmasya) la
injusticia (abhyutthaanam ) se eleva (bhavti) ocurre (tadaa) entonces (hi) solo (aham ) Yo (aatmaanam ) mi parte encarnación (srjaami)
crear. (7)
Como en Shrimadbhagvat Gita Adhyay 4 Shlok 7, el Portavos del
conocimiento de Gita dice que siempre que surge el odio en la rectitud, produce un daño de la rectitud y hay un aumento de la
injusticia, entonces Yo (Kaal=Brahm=Kshar Purush) creo es decir,
dar lugar a mis encarnaciones de parte.
Me gusta, Kaal Brahm solo hanía dado a luz a Shri Ramchandra ji
y Shri Krishna Chandra Ji en la tierra, quienes se consideran ser
Vishnu Jimismo.
Aparte de estas 8 more encarnaciones no han sido declarados que
Shri Vishnu ji mismo no viene, sino que envía sus almas piadosas
dignas de su lok1. También se conocen come encarnaciones. En
algunos lugares de Purans también hay mención de 25 encarnaciones.
Las encar-naciones de Kaal-Brahm (Kshar Purush) destruyen
la injusticia resucitada en la tierra a trabés de una masacre.
Por ejemplo - Shri Ramchandra ji y Shri Krishna Chandra ji,
Shri Parshuram ji y Shri NiHkalank ji (que aún es como, que
vendrá el final de Kalyug) - todas estas encarnaciones destruyen
la injusticia causando una masacre feroz. Al matar a los injustos
personas, onmtentan establecer la paz. Pero en lugar de paz, agitación
subir. Gusta, Shri Ramchandra ji luchó una batalla para kill Ravan.
Millones de hombres murieron en la batalla, en la que justos y injustos
ambos murieron asesinados. Entonces quedaron atrás sus esposas y
pequeños hijos cuyas vidas se convirtieron a esas viudas en víctimas
de su lujuria. Surgió el problema de la subsistencia etc-etc. Numerosos motivos de malestar surgieron. Ese mismo método fue adoptado
1

Mundo
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mundialmente por Shri Krishna ji y Shri Parshuram ji had y también habían utilizado una similar tecnica. La décima encarnación será
producida por Kaal Brahm (Kshar Purush) por el mismo método.
Su nombre será “NiHkalank”. Él nacerá al final de Kalyug, y será el
alma del Rey Harishchandra. Nacerá en la ciudad de Sambhal en la
casa de Shri Vishnu Dutt Sharma. En ese momento, todo el ser humano
estará tirano e injusto. Los matará a todos. En ese momento, algunos
de los individuos, que temerán a Dios. Será virtuoso. Él se irá y ellos
matarán a todos los demás. Estas es la tecnica de la encarnaciones por
Brahm (Kaal-Kshar Purush) para destruir toda la injusticia y establecer la paz.

Información sobre las Encarnaciones de Param
Akshar Brahm i.e. Satya Purush
Param Akshar Brahm Él mismo aparece en la tierra. Viene en
su cuerpo y regresa con Su cuerpo. Ese Dios Supremo , realiza este
acto divino de dos maneras.
A. En cada yug. El aparecerá en forma infantil en una flor de
loto en un estanque en un bosque. Una pareja sin hijos lo lleva de
ahí realizando Su acto divino, crece y al propagar conocimiento espiritual, destruye injusticia. Debido a que desciende sobre una flor de
loto en el en el agua se llama Narayan (Naar = agua, Aayan = uno
que viene es decir, uno aparece en el agua se llama Narayan).
B. Cuando quiere, viene a la tierra de Su Satyalok en forma
de Sadhu-Santo Jinda form, y importante conocimiento a Su virtuosa
almas. Entonces esas almas piadosas también al difundir el conocimiento destruyen la injusticia. Tambien son encarnaciones enviadas
por el Supremo Dios.
En Kalyug, enJyesht1 Sudi2, día de luna llena Samvat 1455 (año
1398), el Dios Supremo Kabir Ji vino de Satyalok y se sentó en una
flor de loto en un estanque llamado Lahartara en la ciudad de Kashi
Neeru y Neema, que era una pareja de tejedores (dhaanak) lo trajeron de allí. Dios Supremo Kavirdev (Dios Supremo Kabir) ese niño
no consumió ningún alimento durante 25 días. Neeru y Neema eran
Brahamanes anteriormente en la misma vida y eran devotos de Shri
Shiv Ji. Debido a que se convirtieron a la fuerza en Musulmanes y
1
2

El mes de Jeth - Mayo.Junio
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solían ganarse la vida trabajando como tejedores. Al ver la condición crítica del niño, Neema recordó a su deidad favorita, Shiv
Ji llegó allí con un atuendo de Sadhu y miró al Dios Supremo
Kabir acostado en forma infantil. Dios Kabir en forma infantil
dijo: “Oh Shiv Ji, diles que traign una vaca soltera. Dará órdenes
de leche con tus bendiciones”. Se hizo lo mismo. De acuerdo con las
órdenes del Supremo Dios Kabir Ji, el Dios Shivi Ji dió unas palmaen el lomo de la vaca soltera. Al i nstante, un chorro de leche comenzó a fluir de las ubres de la vaca joven. Debajo se guardaban vasija de barro, cuando la olla se llenó, la leche se detuvo. Luego
todos los días, al mantener la olla debajo de las ubres, solía
salir leche de ellas. El Supremo Dios Kabir Ji solía beberlo. Debido a que se crió en la casa de un tejedor, el Dios Supremo Kabir
Ji también al crecer comenzóa trabajar como tejedor. Él se encontró
con Sus almas virtuosas, les explicó Tatygyan (verdadero conocimiento espiritual) y Él mismo también al propagar Tatygyan destruyó la injusticia. Cualquiera que sean las almas que el Dios Supremo
Kabir Sahib Ji encontró en la forma Jinda Mahatma, las llevó
a Sachkhand (Satyalok) y luego la trajo de regreso; les dió conocimiento espiritual y las familiarizó con Él mismo. Ellos eran encarnaciones de ese Dios Supremo (SatyaPurush). También destruyeron
la injusticia sobre la base del conocimiento obtenido del Dios Supremo
Kabir Ji. ¿ Quiénes eran esas encarnaciones?:
(1) Respetado Dharmdas Ji (2) Respetado Malook Das Ji (3) Respetado Nanak Dev Sahib Ji (fundador de la religión Sikh) (4)
Respetado Dadu Sahib Ji (5) Respetado Garibdas Sahib Ji de la
aldea Chhudani distrito Jhajjar (Haryana) y (6) Respetado Gheesa
Das Sahib Ji del pueblo de Khekhda, distrito de Meerut (Uttar Pradesh). Todos estos mencionado anteriormente eran encanaciones de
Param Akshar Brahm (Satya Purush). Hicieron su trabajo y se fueron .
Ellos destruyeron injusticia. Como resultado de lo cual, los vicios no
se infiltraron en el pueblo durante mucho tiempo. No faltan los
santos en el presente pero no hay rastro de paz. La razón es que el
camino de adoración de esos santos es opuesto a las escrituras. Como resultado de lo cual, la injusticia está aumentando en la sociedad. Estas sectas y Santos se han ido propagando conociiento durante cientos de años, pero la injusticia sigue en aumento.

“ La Actual Encarnación de Satya Purush”
La propagación de la verdadera forma de adoración y el (Tatygyan)
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el verdadero conocimientos espiritual, que solían hacer los mencionados Dios Supremo, por lo que hanbía amor mutuo, la gente
solía angustiarse en el dolor de los demás, solía ayudar a una persona desamparada, el Dios Supremo Kabir Sahib Ji ha proporcionado esa misma forma de adoración basada en las escrituras y ese
mismo conocimiento espiritual verdadero a Saint Rampal Das Ji
Maharaj. En Marzo de 1997, en el mes Shukl Pratham1 de Falgun2
a last 10 de la mañana, Dios Kabir Ji vino de Satyalok en la forma de
Jinda Mahatma y luego dijo la orden de otorgar Satnaam y Saarnaam a San Rampal Das Ji Maharaj, desaparecido.
Sant Rampal Das Ji Maharaj es también una de esas encarnaciones del Dios Supremo (Parma Akshar Brahm) que destruye
injusticia a través del conocimiento espiritual . Ahora habrá paz en el
mundo las personas de todas la religiones y sectas se volverán una
y vivirán en armonía unas con otras. Incluso los políticos serán humildes Justos y realizarán un trabajo temerosos de Dios. Al convertirse en servidores del público, trabajarán de manera imparcial.
Una vez más, habrá un estado similar a Sarvayug en la tierra.
Actualmente San Rampal Das Ji Maharaj es esa encarnación en la
tierra. Ahora será una discución sobre el conocimiento del Dios Supremo en cada hogar dónde en las aldeas, ciudades y parques, la
gente juega a las cartas, alguien discute de política, algunos discuten acerca de que sus hijos y nueras son buenos o inútiles, habrá
una discusión sobre la gloria de Dios, allí y la gente reflexionará sobre el conocimiento escrito. En el libro “Gyan Ganga”. Incluso cantando la gloria de Dios, un ser vivo gana virtudes. Luego al practicar la adoración basada en las escrituras, las personas hagan su
vida feliz y obtendrán su bienestar. En un tiempo Satyayug llegará
a la tierra en Kalyug. San Rampal Das Ji Maharaj solo en realidad
es encarnación actual en la tierra. Para obtener más información
lea el libro “Dharti ParAvtaar “Completo”.

Una Importante Profecía de una Mujer Estadounidence
Foreteller Florence

La pronosticadora estadounidense de renombre mundial Foreteller
Florence ha mencionado a la India varias veces en sus profecías.
En su libro titulado “ La Caída de la Cultura Sensacionalista”,
a escrito que alrededor del año 2000 D.C., la naturaleza se deteriorará de una manera terrible.
1
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El primer día de la mitad de luz del mes ( de luna nueva a luna llena)
El duodécimo mes lunar del calendario hindú (febrero-marzo)
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conducta. Habrá un fuerte sentimiento de resentimiento en la gente
La mala conducta alcanzará su punto máximo. Aquellos que llevaron una vida lujosa en los países occidentales tendrán decepción,
inquietud y malestar. Los deseos incumplidos se intensificarán.
Debido a lo cual surgirá la amargura mutua. Habrá un ambiente
de violencia y vandalismo en todas partes. Dónde habrá un entorno
tal que habrá un exterior. Pero una nueva ideología que emerger de
la India pondrá fin a esta atmósfera mortal. Esa ideología explicará
de armonía y hermandad con un punto de vista distinto. Se lo explicará: la importancia Que no hay conflicto mutuo entre religión y
ciencia, Sacará a la luz la supremacía de la espiritualidad y el vacío
del materialismo frente a todos. La clase media estará influenciada
por esa ideología. Este grupo inspirará a todos los grupos de la sociedad hacia el desarrollo de una buena sociedad. Esta ideología traerá
un cambio milagroso en el mundo entero.
Estoy percibiendo un sexto sentido que el Gran Santo que dará
origen a este punto de vista ha nacido en la India- La influencia de
la brillante personalidad de ese Santo sorprenderá a todos. Su ideología volverá a dar un nuevo vigor a la decreciente influencia de
la espiritualidad. Habrá una atmosfera espiritual en todas partes.
Las personas influenciadas por la ideología de ese Santo se moveran hacia el orden por el bienestar del Mundo. Gradualmente se
estenderán por completo en Asia, Europa y América. El mundo
entero quedará impresionado por el punto de vista de ese Santo
y caminará sobre sus huella. La gente de los países occidentales
creerá que es Jesús, los musulmanes creerá que es un verdadero
guía y la gente de Asia lo considerará como una encarnación de Dios.
Se producirá una revolución intelectual a partir de la ideología de
ese Gran Santo. Las creencias de la gente intelectual cambiarán.
Dispersará la devoción y fe en Dios brotará en ellos.
Según Florencia, este Santo ha nacido en India. Ella quedó,
muy impresionada por este Santo. Ella también ha escrito en otro
libro suyo “Golden Light Of Nueva Era” “Cuando Yo medito, veo
con frecuencia a un Santo. Es de piel Clara. Tiene el pelo blanco.
No tiene barba ni bigote en la cara. Ese Santo tiene un espleéndido resplandor en la frente. Los rayos de luz de un cuerpo celestial
desde el cielo siguen cayendo constantemente sobre su frente. Veo
que, ese Santo con el poder de su punto de vista asupicioso y el
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seguidores dotados de buen carácter, están difundiendo la luz de
nuevos conocimientos en todo el mundo.
Reinará Este Santo aumenta constantemente su poder. Tiene
mucho poder en él que también puede provocar un cambio en la
naturaleza. Realizará su trabajo de manera científica. Por su gracia y esfuerzos, llegará una nueva conciencia en la civilización humana. Una nueva conciencia surgirá en todas las masas del mundo. Una nueva forma de poder popular surgirá ante todos que pondrá freno a la arbitrariedad de los que están en el poder.
La Psiquiatra e Hipnotista de renombre mundial, la Dra.
Morey Bernstein era una buena amiga de Florencia. Una vez, ella
también le dijo: “ Doctor, ese tiempo se acerca muy rápidamente cuando la sociedad escuchará las declaraciones de los trabajadores sociales, como usted ”. Con más cuidado que el de los políticos
ávidos de poder. Con la llegada del siglo XXI, una. nueva ideología
influirá en el mundo entero.Organizaciones de personas religiosas
con buen carácter en una misma nación cambiará las creencias
equivocadas en la mente de la gente. Esta idelología florecerá desde
la India y desde allí solo se extenderá por todos el mundo. Veo un
asceta intenso en ese lugar sagrado cuyo brillo se está extendiendo
muy rápidamente. Este Santo está tratando día y noche de despertar la divinidad dormida en los seres humanos y hacer que la Tierra sea como el cielo.
Un periodista le había preguntado a Florencia en 1964 si
podía predecir el futuro del mundo. En su respuesta, Florencia había dicho: “El comienzo de 1970 tendrá lugar con u na gran agitación. Después de 1979-1980 se producirám terremotos de este tipo
que una parte de Nueva Jersey y lugares de muchos países de Europa y Asia serán destrozados por el terremoto. Algunos se sumergerán en el agua. El terror de la tercer guerra mundial se instalará en la mente de todos, y se prepararán para esta guerra, pero los
politicos Indios con su influencia y su intelecto lograrán evitar la
tercera guerra mundial. Hasta el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial, las riendas del control de la India estaràn en manos de personas con disposición espiritual; por lo tanto, la tercer
guerra mundial será evitado por su influencia. Esos gobernantes
quedarán impresionados por el pensamiento brillante y revolucionario de un Gran Santo. Serán sometidos a ese Santo de la misma manera que Washington fue sometido a la indepencia y la humanidad.
“ Florencia, residente de la ciudad estadounidense, Nueva
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Jersey, realmente una estraordinaria mujer. Una vez, un hombre
llamado “Nebel ” le preguntó durante un programa de Tv:“A
menudo, hablas del Santo queVnació en la India. Me gustaría saber
algo sobre mí. Por favor, cuéntalo”.
Florencia le tomó la mano derecha y dijo: “Muy pronto transmitirás desde otro estado”. Nebel era un empleado de un servicio
de transmición. Se echó a reir con este comentario de Florencia.
Después de unos momentos, dijo: “Tú me has hecho una buena
broma. Si los funcionarios de mi empresa están viendo este programa, entonces si puedo ir a otro estado o no, pero por el momento,
estaría inmediatamente expulsado de la empresa”.
Unos minutos después, el teléfono de la sala de control de la televisión, comenzó a sonar. El telefóno era para Nebel. El director general de su empresa quería hanlar con él. Cuando Nebel levantó el
Teléfono, dijo: “Hemos decidido comenzar a transmitir desde Nueva
York. Solo te enviarán Allí. Mantén esto en secreto por el momento.
Se declarará mañana. Estaba viendo tu entrevista con Florencia,
en la televisión, todo lo que Florencia ha dicho sobre ti es completamente cierto. Me sorprende que, ¿ cómno se enteró? Nebel siguió
mirando el rostro de Florencia.
Un periodista le había preguntado una vez que cómo ve el
fuuturo y como localiza a las persona o cosas desaparecidas, y luego Florencia dijo: “Yo mismo no sé cómo es posible. Estoy diciendo algo muy importante sobre el futuro. A finales del siglo XX,
una luz emanará de la India. Esta luz dará información al mundo
entero sobre esos poderes divinos que han permanecido misteriosos para todos nosotros hasta ahora. (Por favor, lea la información sobre los poderes divinos dados por San Rampal Das Ji Maharaj en este mismo libro en la página 29. “Creación de la Naturaleza”). Esta luz brotará en todo el mundo a través de un Gran Hombre divino. Él inspirará a todos a pisar el verdadero camino. Una
luz de nuevos pensamientos se esparcirá por todo el mundo. Cuando estoy en meditación, a menudo veo a este Gran Hombre Divino”.
Florencia ha mencionado repetidamente acerca de este Santo o
Divino “Gran Hombre. Además también le ha dicho que está presente en un lugar sagrado del norte de India.
¡ Caballeros! lo anterior es una predicción futura y una declaración actual que resulta cierta en el Supremo San Rampal
Maharaj Ji, y otras profecías que están escritas adelante también
apoyan esto.
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“Evidencia en Bhai Bale Wall Janm Sakhi”
“Profecía del devoto Prahlad sobre un Mahapurush
(Gran hombre) en Bhai Bale Wall Janm Sakhi”
La descripción en “Bhai Bale Wall Janm Sakhi” aclara que
Santo Rampa Das Ji Maharaj solo es encarnación que después el
Dios Supremo Kabir Ji y Santo Nanak Ji tuvieron que encrnar en
la tierra de Punjab. Santo Rampal Das Ji Maharaj nació el 8 de
setiembre de 1951 en la tierra santa de la aldea Dhababa, distrito
de Sonipat, estado de Haryana (en ese momento, estado de Punjab),
India, en la casa de Shri Nand Ram Jaat del vientre de Shrimati
Indra Devi.
Sobre este asunto : “Janm Sakhi Bhai Bale Wali” en Hindi
Editor:Bhai Jawahar Singh Kirpal Singh y Compañia, Pustakan
Wale, Bazar Mai Seva, Amritsar (Punjab); y el editor del que está
en Punjabi es - Bhai Jawahar Singh Kirpal Singh Pustakan Wale,
Gali-8 Baag Ramanand, Amritsar (Punjab) : La eterna imagen de
la escritura escrita en ella es la siguiente - Una, vez, Satguru Nanak
Dev Hi junto con Bhai Bala y Mardana fueron al Lok dek Devoto
Prahlad, que está a millones de millas de distancia. Prahlad ojo
eso - ¡ Oh, Nanak Ji! Dios te ha dado una visión divina y te ha convertido en un gran devoto en Kalyug. Tú tendrá una grandeza en
Kalyug, Inicialmente, Kabir Ji vino aquí (en el lok / mundo de
Prahlad) o hoy has venido. Vendrá uno más que será un Mahapurush (gran hombre) como ustedes dos. Aparte de estos tres, nadie
más puede entrar en ese lok mio. Ha habido muchos devotos ; también lo habrá en el futuro, pero solo el puede alcanzar en mi lok
aquí quien tendrá la gloria como estos y nadie más.
Alcanzar en mi lok aquí quien tendrá la gloria como estos y
nadie más. Mardana preguntó eso: ¡Oh, Prahlad Ji! Kbi era tejedor; Nanak Ji es un Kshatriya. ¿Ese tercero será de qué varna
(casta) y se encarnará en que tierra?
Devoto Prahlad dijo “ Hermano, escuche. Después de cientos
de años de partida de Nanak Ji a Sachkhand, nacerá en la tierra
de Punjab en la casta Jaat y la publicidad - en el área de la ciudad
de Barwala. ( Fin del extracto).
Interpretación : Santo Rampal Das Ji Maharaj es esa misma
encarnación que, junto con otras pruebas, coincide con la descripción
mencionada en el extracto de Janam Sakhi “ después de cientos de
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de cientos de años” está escrito.Aquí “después de cientos de años”
se dijo, que cuando se escribió en idioma Punjab sólo se escribió
como cien años. Porque Mardana había preguntado: “¡En qué
yug vendrá en el futuro cercano?”. “Entonces Bhakt Prahlad dijo: ”
Cientos de años después de Shri Nanak Ji, ese Santo nacerá en la
casta Jaat en Kalyug . “Por lo tanto , aquí se justifica ”“cientos”
el lugar de “cien”, y el área de publicidad en su lugar de Barwala
está escrito como “Batala”. Puede haber dos razones para esto:
que “Ciudad de Barwala” en el distrito Hisar, el estado de Haryana
(en ese momento Punjab) no era muy conocido y Batala ciudad en
Punjab era famnosa. Por esto, el autor escribió “Batala” en lugar
de Barwala”, En segundo lugar, mientras se imprimía, se imprimió
como “vtwly” ·Batale” en lugar de “vrvwly” “Barwale”. Un aspecto importante aspecto a considerar es que no ha sido un Santo
Jaat en la ciudad de Batala de Punjab que haya sido tan magnífico
y conocedor como estos grandes hombres (Dios Supremo Kabir Ji
y Shri Nanak Dev Ji). Sobre esta base y con base en otra evidencia
y basada en este Janam Sakhi, está claro que Tercer Mahapurush
(Gran Homnre) es San Rampal Das Ji Maharaj y su conocimiento espiritual también coincide con estos dos Grandes Hombres , (Dios
(Supremo Kabir Ji y Shri Nannak Dev Ji). Tú verás las fotocopias
que son de Jananm Sakhi bhai Wali en idioma Punjabi y la segunda en Hindi que está traducida de la que está en idioma Punjabi.
En esto, algunos contenidos no están escritos correctamente. Al
igual que, en el idioma punjabi, está escrito que “Jo es jeeha
koyi hovega taan eethe pahunchega da pahunchan da kam nahin”
(Uno que será así, llegará aquí: nadie, nadie mas llegará aquí), pero
en Jana, Sakhi en Hindi, esta descripción no está presente, lo cual
es muy importante. Se ha comprobado a partir de esto: que mientras se escribe algunos contenidos cambian. Sin embargo, muchas
pruebas que han sido declaradas por otros grandes hombres con respecto a San Rampal Das Ji Maharaj en este libro “ Dhartu Par
Avtaar” también prueban esto solamente.
Importante: Si alguien dice la descripción escrita en Janam
Sakhi es para San Garibdas Ji de la aldea Chhudani porque también era de la casta Jaat y aldea Chhudani solía estar bajo el estado de Punjab, entonces esto tampoco parece correcto porque San
Garibdas Ji ha dicho en su discurso sagrado “Asur Nikandan
Ramajni” que “Satguru Delhi Mandal aaysi, sooti dharni soom
Jagaaysi”. El significado es que el Satguru de Sam Garibdas Ji era
venerable Kabir SahibHi. Antiguo distrito de Rohtak (Sonipat,
Rohtak y Jhajjar juntos formaron un distrito (Rohtak) solia ser
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parte de Delhi Mandal (región). No estaba bajo control de ningún rey. Estaba bajo Delhi en el momento del dominio británico.
San Garibdas Ji ha aclarado que Satguru (Dios Supremo Kabir Ji )
vendrá a Delhi Mandal. Él despertará a los seres desprovistos de
bhakti y los hará hacer verdadero bhakti. (Recuerde que los
mensajeros de Kaad, por no conocer la verdad, han adulterado
a Kabir Sagar y al hacer conjeturas, han dado pruebas falsas
en él. Para destruirlo, el Dios Supremo Kabir Ji ha propagado el
conocimiento verdadero a través de su encarnación parcial, el
Santo Garibdas Ji que está presente en fotma de espectro parecido
al néctar de Garibas Ji. Esto se ve confirmado por el comentario
del editor de Kabir Sagar, Kabir Panthi Shri Yuglanand Bihari
Ji, que ha hecho la introducción de Anurag Sagar y Gyan Sagar.
Él ha declarado que - “ Kabir Panthis mismos han destruido los tectos de Kabir Panth. Según sus respectivas opiniones,
manipulando han agregado sus propias opiniones. Tengo muchas
copias de Anurag Sagar y Gyan Sagar en las que uno no coincide
con el otro Santo Garibas Ji Santo Rampal Das Ji Maharaj nació
en la casa de Shri ” Nand Ram Jaat el 8 de setiembre de 1951 en
la villa Dhanana, districto. de Sonipat (en ese momento distrito de
Rohtak), que era un solo estado de Punjab en ese momento, incluído el actual Haryana y Estados de Punjab.
El Supremo Dios Kabir Ji también había dicho que cuando
hubiera pasado 5.500 años de Kalyug, yo mismo vendré en el futuro en el duodécimo parte anterior al de Garibdas. El discurso
de mi gloria( del Dios Supremo Kabir) aparecerá a través de
San Garibdas Ji . Los adoradores hasta Él duodécimo panth del
de Garibdas Ji que me hace la base tratará de entender el discurso, pero debido a que no entienden el discurso y se quedan desprovistos de Satnaam y Saarnaam, no pueden ir a Satlok para nacimientos infinitos. Yo ( Dios Supremo Kabir Ji) mismo vendré
en ese duodécimo panth (el panth de Garivdas Ji) en el futuro.
Entonces yo ( Dios Supremo Kabir) manifestaré y explicaré el
discurso revelado por San Garibdas Ji.
Se ha demostrado a partir de esto: que el Santo Jaat mencionado en Janam Sakhi es indiscutiblemente San Rampal Das
Ji Maharaj. No obdstante, rendimos un respeto especial a San
Garibdas Ji porque él ha entregado el mensaje eterno del Dios
Supremo Kabir Ji. Si alguien tiene dudas de que podría también
ser una indicación para protege a uno de los diez Guru Sahnans :
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por esto, recuerde los diez Guru Sahibans, nadie era de la casta
Jaat. El segundo Sikh Guru Shri Angad Dev Ji fue Kshatriya.
El tercer guru Ji Shri Amar Das ji también fue Kshatriya. El
cuarto guru ni fue Shri Ramdas ji Amar Das ji también fue
Kshatriya. El cuarto guru ni fue Shri Ramdas ji el último Shri
Shri Guru Gobind Singh Ji y el descendiente de Shri Guru Ramdas
Ji fueron Kshatriya. Sin embargo, respetamos especialmente a toa todos los Guru Sahibans Santo Rampal Das Ji Maharaj afirma :
Jeev hamaari jaati hau. Maanay dharm hamaara
Hindu, Muslim, Sikh, Isaai, Dharm nahin koyi nyaara
Dios Supremo Kabir Ji me ha dicho:
Jaati na poochho sant hi, pooch lihiye gyaan
Mol karo talwar ka, padi rehan do myan
Para obtener pruebas, consulte la fotocopia de Janam Sakhi
puedes en Punjabi Gurumukhi (idioma Punjabi) y en Jindi. En
ellos, comprender fácilmente cuál es la verdad. Los editores de
Janam Sakhis son: Bhai Jawhar Singh, Amristsar (Punjab).
Consulte la fotocopia de la página 272 de Janam Sakhi Bhai Bale
Wali en Punjabi.

XX
XX
Consulte la fotocopia de la página 273 de Janam Sakhi Bahi Bale

Wali en Punjabi.

Ver fotocopia de la página 305 por Janam Sakhi Bhai Bale Wali
en Hindi

Pregunta - Un sabio Shastri del Sáncrito dino que tu gurú San
Rampal Das Ji Maharaj no ha estudiado Sáncrito. Tú dices que
al hacer verdadera traducción de Shrimadbhagvat Gita, se lo
explica a los devotos. Esto no es posible.
Respuesta: - Respondió el devoto de San Rampal Das Ji Maharaj
Shastri Ji, Solo se llama encarnación de Diosqui,en incluso sin el
conocimiento de un idioma hace la traducción verdadera porque
Dios es Omnisciente. La encarnación enviada por Ël está dotada
de las mismas cualidades. Esa encarnación es San Rampal Das Ji
Maharaj Ji. Tú te sorprende la justa traducción de los Vedas y el
Gita: San Rampal Das Ji Maharaj incluso ha explicado la Biblia
y el Corán de una manera verdadero, que ni siquiera los Padres
y clérigos contemporáneos de la religión Cristiana y los Mullah
y Qajis de la religión Islámica han podido comprender.
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Jeev humari jaati hai, Maanav Dharm humaara |
Hindu, Muslim, Sikh, Isaai, Dharm nahin koi nyaara ||
Nuestra raza está viviendo, siendo la Humanidad nuestra Religión |
Hindu, Muslim, Sikh, Cristiana, no hay una Religión separada ||
¡ Queridos Devotos !
Hace unos cinco mil años no existía religión ni ninguna otra
comunidad religiosa. No había Hindúes, Musulmanes, Sikhs ni
Cristianos. La única religión era la Humanidad. Todos tenían
y tienen una religión, la Humanidad. Pero a medida que la influencia de Kalyug1 creció, comenzamos a desarrollar diferencias entre
nosotros. La única razón fue que los gurús de la familia religiosa
(Kul) suprimieron la verdad escrita en las escrituras, ya fuera por
egoísmo o por ostentación superficial. Como resultado de lo cual,
hay cuatro religiones y muchas otras sectas religiosas se han for-mado a partir de una, de la Humanidad. En consecuencia, es natural tener diferencias entre otras. Prabhu / Bhagwan / Ram / Allah
/ Rab / God / Khuda / Parmeshwar de todos es Uno. Estas son palabras sinónimas en diferentes idiomas. Todos aceptan que el
Maestro de todos es uno, entonces ¿ Por qué estas diferentes comunidades religiosas?
Es absolutamente correcto que el Maestro/ Rab/Khuda /Allah/
Dios/Ram/Parmeshwar de todos es solo uno cuyo nombre real es
Kabir y Él vive en Satlok/Satdhaam/Sachchkhand en una visible
forma humana. Pero ahora los hindúes dicen que nuestro Ram es
grande los Musulmanes dicen que nuestro Alá es grandioso, los
cristianos dicen que nuestro Jesús Cristo es grandioso y los Sikhs
dicen que nuestro Guru Nanak Ji es grandioso. Dicen de una manera como si cuatro niños inocentes dice que este es mi papá, el
segundo dice que mi papá, no tuyo, el tercero dice que es mi padre
y es más grande y luego el cuarto hijo dice: “ ¡No tontos! Este es mi
papá, no tuyo” Cuando todos esos cuatro tienen un mismo padre.
Hoy nuestra sociedad humana está luchando como estos niños importantes.
"Koi kahae humaara Ram bada hai, koi kahe khudaai re
1

“Hay cuatro Yugas. Entre ellos el último Yugas Kalyug, que prevalece actualmente
y que comenzó hace aproximadamente cinco mil años”.
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Koi kahae humaara Isamaseeh bada hai, ye baata rahe lagaai re
Cuando en realidad en todos nuestros textos religiosos y escrituras, la gloria de ese único Prabu/Maestro/Rab//Khuda/Allah/
Ram/Sahib/Dios/ Parmeshware ha sido cantado escribiendo claramente Su nombre ese, es un Maestro /Prabhu es el Señor Kabir
que vive en una forma humana visible en Satlok.
Ved, Gita, Corán, Biblia y Guru Granth Sahib, todos estos son
casi iguales, En Yajurved’s Adhyay 5 Shlok nº. 32: En Samved’s
Mantra nº. 1400, 822; Atharvaved Kaand nº. 4 anuvaak nº. 1 Shlok
no. 7; Rigved Mandal 1 Adhyay 1 Sukt 11 Shlok nº. 4, al escribir el
nombre Kabir, se ha explicado que el Dios Supremo es Kabir que
vive en forma eb Satlok. Gita Ji es un a esencia concisa de los cuatro Vedas. Gita ji también apunta hacia el mismo Sat Purush/1
Purna Brahm2 Kabir. En Gita Ji Adhyay 15 Shlok nº. 16-17;
Adhyay 18 Shlok nº. 46, 62; en Adhyay 8 Shlok nº. 8 a 10 and 22;
en Adhyay 15 Shlok nº.1,2,4 . Hay indicación de hacer adoración
del mismo Dios Supremo. En Siri Guru Granth Sahib en la página 24 y 721, la gloria de Dios Kabir se canta escribiendo el nombre. Considerar de manera similar el Corán y la Biblia como un
solo texto. Ambos casi dan un solo mensaje que expresa la gloria
de Allah Kabir por cuyo poder todos esta que expresa la gloria de
Allah Kabir por cuyo poder todos esta creación es funcional. En el
Corán Sharif Surat Furqani nº. 25 Aayat nº. 52-59, al escribir palabras Kabiran, Khabira, Kabiru, etc., la gloria de ese un Kabir
Allah ha sido declarado que Oh Profeta ¡Muhammad! Declare la
Gloria de ese Kabir Allah quien después de la Creación de la Naturaleza por Su poder en seis días se sentó en el trono, el séptimo día,
descansó en Satlok. Que Allah (Dios) es Kabir. Su evidencia también se da en “Genesis”al principio de la Biblia, en la creación de
siete días en 1: 20-2:5.
La esencia de todos los santos y textos es solo esto que al tomar
nombre (mantra) a partir de un Purna Guru (completo Guru) que
tiene tres nombres y también la autoridad para dar el nombre, uno
debe deshacerse del nacimiento, la enfermedad y la muerte. Porque
nuestro objetivo es liberarte de la prisión de Kaal y para hacerte
alta en el Satlok de nuestro original Maestro Kavir Dev (Dios
Kabir). Kabir Dev (Dios Kabir) tiene declaró en su discurso que
la recompensa (punya) de sacar a una persona de la declaración
1
2

Maestro de Satlok
Completo Dios
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de Kaal y llevar un Guru completo y conseguirle él sat-updesh verdadero nombre es similar a lo que es cuando millones de vacas y
cabras, etc. seres son liberados de un carnicero. Porque estos inocente humano, oir el camino de la adoración opuesto a las escrituras contado por los gurus equivocados, quedando atrapado en
la red de Kaal´s, sigue soportando los dolores de quién sabe cuán
miserables ochenta y cuatro lakh nacimientos. Cuando esta alma
llega al refugio de Kabir Dev ( Dios Kabir) por medio de un Guru
Completo y se conectacon el nombre, entonces su dolor de nacimiento termina para siempre y alcanza la verdadera paz suprema en
Satlok.
Ahora surge la pregunta de que en estos días los gurús al hacer
más y más discípulos intentan mostrar su valor, es decir, todos
aprenden cuatro historias y dicen que yo también doy nombre (cuento el camino de la adoración) y pone almas inocentes en la trampa
de Kaal. Porque aquellos que dan y hacen jaap de hombre-updesh
opuesto a las escrituras, todos ciertamente irán al infierno y serán
colgados boca abajo en el infierno. Esta declaración se da en las
escrituras (Gita Ved y todos los libros sagrados) solamente. Para
probar esta declaración déjame contarte una pequeña historia.
Érase una vez, todo el mundo llegó a saber que el Rey Parkshit
será picado por una serpiente el séptimo día y morirá. Al enterarse
de esto. todos pensaron que la historia de Shrimad Bhagwat
Sudha Sagar1 debería narrarse al Rey Parikshit para que se separe
de aquí y se concentre en los pensamientos de Dios. Porque en el
momento de la muerte, cualquiera que sea sentimiento que uno tenga, solo logra. Todo el mundo dijo que esto es muy bueno. Pero
ahora, ¿Quién narrará el cuento?. Se puso una señal de interrogación sobre esa cuestión. En ese momento, todos los Maharishis
(Grandes Sabios) presentes allí, incluso el autor de Shri Mad
Bhagwat Sudha Sagar, Mahaarishi Ved Vyaas Ji, no se consideraban adecuados para narrar el cuento. Porque sabían que no
tenemos esta capacidad, Por tanto, ¿Por qué arruinar la vida de
un ser viviente e incurrir en pecado, porque es resultado tenía que
llegar en el séptimo día?. Por tanto, nadie se atrevió a narrar el
cuento durante siete días, porque todo el mundo conoce su capacidad. Sukhdev Ji fue llamado desde Swarg (cielo) para narrar la
historia de Bhagwat y luego en el Reu Parikshit se separó de aquí
y fue al cielo.
1

Nombre de un libro sagrado
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Después de disfrutar de los placeres en el cielo, él regresará al infierno y luego girará en 84 lakh de nacimientos. Esta es una regla dura y rápida, es decir, una política permanente de aquí. Este logro tampoco es posible sin gurú completo de los tres loks.
Del mismo modo, cuando u Primer Ministro está a puntode viusitar
una zona, antes de su llegada, están presentes , 2-3 muy buenos oradores) cantantes y los que tocan el tambor-bajo, que impresionan al
público con su voz melodiosa y atractiva. Pero digan lo que digan. no
son capaces de hacer ni una sola cosa. Pero cuando llega el Primer
Ministro, dice en pocas que construyan un colegio internacional
en Agra, construyan una universidad internacional en Chandigarh,
etc. Despúes de decir esto, el P.M. Sahib se marcha. Al día siguiente
de su declaración, ese trabajo comienza porque él tiene poder en
su palabra. Si una persona común como tú y yo decimos lo mismo.
Entonces será nuestra locura porque no tenemos tanto poder en
nuestras palabras, mientras que par un P.M. todo esto es una cosa
simple. Para probar estos hechos, lea algunos de los discursos sagrados que a continuación y pensar profundamente y obtener el mantra
del guru lo antes posible.
Kabir, pandit aur .ashaalchi, dono soojhaen naahin |
auron ne karaen chaandna, aap andhere maahin ||
Kabir, karni taj kathni kathaen, agyaani din raat |
kukar jyon bhaunkat firaen, suni sunaai baat ||
Garib, beejak ki baatan kahaen, beejak naahin haath |
prithvi doban utre, kahae-kahae meethi baat ||
Garib, beejak ki baatan kahaen, beejak naahin paas |
auron ko prmodh hee, aapan chale niraash ||
Garib, kathni ke shoore ghane, kathaen atambar gyaan |
baahar jwaab aavae nahin, leed karaen maidaan ||
Hacer Katha (narrar un cuento bíblico) y dar nombre updesh
(instrucción espiritual) no es un juego de niños que contenía un libro
debajo de su axila, y dijo: Permítime también hacer un Katha, permíteme también hacer el paah (recito) de Ramayan; déjame hacer
paath de Gita Ji; déjame hacer el paath de Granth Sahib, es decir,
déjame hacer el satsang (discurso espiritual) y también dar naam,
etc., etc. “Sólo un santo completo tiene la autoridad para hacer
Katha y dar instrucción espiritual, y sólo él puede concluir esa Katha
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(cuento), porque un Santo Completo tiene poder en su palabra.
Como, Sukhdev tenía poder en su palabra. Por ejemplo : tú haces
satsang y supongamos que dices, para tu gloria que un mango
es muy dulce, eres el rey de las frutas, su color es amarillo, etc.,
etc., y si alguien viene y te dice hermano, dame ese mango. Entonces esa persona que está haciendo satsang dice que: yo no tengo
mango conmigo. Entonces ese hombre que está pidiendo mango
pregunta ¿dónde lo encontraré? Obtiene la respuesta que no sé.
Ël mango no tienen forma, no es visible. Entonces ese hombre, que
está pidiendo mango, dirá que Oh tonto, cuando no tienes mango,
ni sabes dónde lo voy a conseguir, además de que estás diciendo
que no se ve, entonces por qué estás gritando en ¿vano?. El significado de decir esto es que sin una persona autorizada, aquellos
que hacen Katha y aquellos que lo escuchan de ellos, todos van al
infierno.
Si alguna persona se convierte en gurú y hace discípulos,
entonces comprenda que pone una carga sobre su cabeza. Porque
es una regla de Dios que hasta un discípulo cruza un gurú tiene que
toma repetidamente nacimientos. Santos completos, para deshacerse
de los discípulos incompletos, hagan tal leela (Juego divino) que los
discípulos ignorantes desarrollen odio hacía el gurú. Por ejemplo,
cuando Lord Kabir apareció en la ciudad de Kashi, en ese momento
64 lakh individuales se habían convertido en discípulos de Lord
Kabir. Para tomar su prueba , Lord Kabir comenzó a ir a la casa
de una famosa prostituta de la ciudad de Kashi para impartirle el
conocimiento del satsang. Al verlo y escucharlo, los discípulos
desarrollaron odio en sus corazones hacia su Gurí y todos perdieron
la fe en su Gurú. Excepto dos todos quedaron desprovistos de Gurú.
Hay evidencia en el discurso de Satgurú Garibdas Ji MAharaj-

Garib, chandaali ke chaunk mein, Satguru baithe jaay
Chausath laakh gaarat gaye, do rahe Satguru paay
Bhadva bhadva sab kahain, jaanat naahin khoj
Das Garib Kabir karm, baantat sir ka bojh
Solo queremos solicitarle que negocie con prudencia.
En el Sholok no. 822 de Samved se explica que un ser vivo será
liberado por tres nombres. Primero “Om”, segundo Satnaam
(tat) y tercer Saarnaam (Sat). Gita Ji también da esta misma
evidencia:
Om-Tat-Sat, y Shri Gurú Granth Sahib también apunta hacia
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el jaap de este mismo Satnaam. Satuaam-Satnaam no es un nombre para hacer jaap. Está indicando hacia ese naam que es un verdadero naam, así es este Saarnaam. Onm manhra por si solo no sirve de nada. Estos tres naams y el permiso para dar naam me fueron
concedidos por mi venerable Gurudev Swami Randevan y Ji Maharaj,
que ha estado corriendo de generación en generación desde el Señor
Kabir. En primer lugar, escuche el satsang, sirva como resultado de
lo cual se preparará su campo de bhakti.
Kabir, maanush janm pay kar, nahin ratae hari naam
Jaise kuaan jal bina, khudvaaya kis kaam
Kabir, ek hari ke naam bina, ye raja rishabh ho
Maati dhovae kumhaar ki, ghaas na daale ko
Después de esto, tendrás que sembrar semillas en tu campo
preparado. No te liberarás al estudiar las escrituras (discursos del
Señor Kabir Vedas, Gita, Puran, Corán, discursos santos como
Dharmas Ji, etc.). La esencia de todas estas escrituras es solo una
que, para una liberación completa tomando naam updesh del santo
designado (que también tiene permiso de su guru para dar el naam)
del Dios Supremo Kabir, uno debe hacer el bienestar propio. Si uno
no toma el naam, entonces:
Naam bina soona nagar, padya sakal mein shor
Loot na looti bandagi, ho gaya hansa bhor
Adli aarti adal ajooni, naam bina hai kaaya sooni
Jhoothi kaaya khaal luhaara, ingla pingla sushman dwaara
Krtaghni bhoole nar loi, ja ghat nishchay naam na hoi
So nar keet patang bhujanga, chauraasi mein dhar hai anga
Si no sembró la semilla del naam, entonces la labranza, es decir
la preparación del campo del alma es inútil. El sentido de decir esto
es inútil, que mediante estos obrendrás el conocimiento que es esencial.
2
Pero tomar naam-updesh de un Guru completo, es decir, sembrar la semilla, también esencial. Incluso el jaap del naam que debe hacerse tendrá que ser el mismo naam lo que hizo Guru Nanak Ji, Garibdas Ji,
y los santos de Dharmdas Ji, etc., no se liberará de ningún otro
naam excepto estos.
Por lo tanto, todos ustedes al tomar naam-updesh (iniciación)
1
2

Mantra
Instrucción Espiritual / iniciación
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debe comenzar a depositar su riqueza de bhakyi y también debe
decírselo a todos los demás. Cuanto antes mejor. Porque quién sabe
cuándo y a qué hora llega el tiempo del fin de este cuerpo. Incluso
Guru Nanak Dev Ji dice que:
Na jaane Kaal ki kar daarae, kis vidhi dhal ja paasa ve |
Jinhaade sir te maut khudagdi, unhaanu keda hansa ve ||
Kabir Sahib dice que:
Kabir, swaans-swaans mein naam japo, vyartha swaans mat khoye |
Na jaane is swaans ka, aavan ho ke na hoye ||
quSatguru soi jo Saarnaam drdaavae, aur guru koi kaam na aavae||
"Saar naam bin purush (bhagwan) drohi"
2
1
Qué significa que un guru que no da Saarnaam y Sarsgabd
o que no tiene autorización (permiso) de dar el naam por su guru.
es decir mediante el estudio de las escrituras, incluso si un guru hecho a sí mismo da estos naams, entonces también ese guru y sus discípulos serán enviados al infierno. Ese guru es un enemifo de Dios,
un traidor, que serña colgado boca abajo en la corte de Dios.
Ahora los falsos gurús (santos) han difundido un concepto
erróneo a la comunidad de devotos de que, después de adquirir un
gurú una vez, uno no debe cambiar a otro gurú. Simplemente Kliitik
que un gurú es un médico que elimina nuestra enfermedad de nacinuento-muerte. Si nestra enfermedad no es curada por un médico,
entonces iremos a otro doctor mejor para que nuestra enfermedad
3
mortal pueda curarse. Como el primer gurú de Dharmdas Ji fue Shri
Roopdas Ji. Pero cuando Dharmas se enteró de que su guru no es un
dador de la salvación completa, inmediatamente renuncia a él, hizo de
4
Purna Brahm Dios Supremo SatPurush Kabir su guru y alcanzó
la liberación completa en Satlok. Así, un gurú incompleto debe abandonarse inmediatamente.
"Jhoothe guru ke paksh ko, tajat na keejae vaari"
1

Saarnaam – Este es un mantra secreto
Saarshabd – Esta es una idicación para el adorador de que su bhakti está completo,
lo cual se hace evidente por el Guru Completo. Como, un médico sigue controlando
la temperatura; de manera similar, el Satguru (Santo Tatvdarshi) revisa al adorador
y le dice que ha tenido éxito; tu fiebre ha bajado.
3
Un discípulo del Señor Kabir
4
Maestro de Satlok
2
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(Sagrada escrituras sobre la magnificiencia de Guru y Naam)
Garib, bin updesh achambh hai, kyon jeevat hain praan |
Bin bhakti kahaan thaur hai, nar naahi pashan 1
Garib, ek hari ke naam bina, naari kutiya ho
Gali-gali bhaunkat firae, took na daalae ko 2
Garib, bibi parde rahaen thi, dyodhi lagti baar
Gaat ughaare firti hai, ban kutiya bazaar 3
Garib, nakbesar nak se bani, pahrat haar hamel
Sundari se sunhi (kutiya) bani, suni Sahib ke khel 4
Kabir, hari ke naam bina raja rishabh hoye
Maati ladae kumhaar kae, ghaas na dale koye 5
Kabir, Ram Krishna se kaun bada, unhon bhi guru keenh
Teen lok ke ve dhani, guru aage aadheen 6
Kabir, garbh yogeshwar guru bina, laaga hari ki sev
Kahae Kabir swarg se, fer diya sukhdev 7
Kabir, raja janak se naam le, kinhi hari ki sev (pooja)
Kahain Kabir baikunth mein ult mile sukhdev 8
Kabir, Satguru ke updesh ka, laaya ek vichaar
Jae Satguru milte nahin, jaata narak dwaar 9
Kabir, narak dwaar mein doot sab, karte khaincha taan
Untein kabahu na chhootta, fir firta chaaron khaan 10
Kabir, chaar khaani mein bhrmta, kabahu na lagta paar
So fera sab mit gaya, Satguru ke upkaar 11
Kabir, saat samundr ki masi karun, lekhni karun banraay
Dharti ka kaagad karun, guru gun likha na jaay 12
Kabir, guru bade govind se, man mein dekh vichaar
Hari sumre so rah gaye, guru bhaje huye paar 13
Kabir, guru govind dou khade, kaake laagun pay
Balihaari guru aapne, jin govind diya milaay 14
Kabir, hari ke roothta, guru ki sharan mein jaay
Kabir guru jae roothja, hari nahin hot sahaay 15

Naam (Mantra) de los cuales Ram (Dios) tiene que
ser cantado
Gita Ji Adhyay nº. 15 Shlok nº. 16
Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch, aksharH, ev, ch,
KsharH, sarvani, bhootani, kootasthH, aksharH, uchyate 16
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Traducción: En este mundo, hay dos tipos de Dioses, Perecederos
y Imperecederos, y se dice que los cuerpos de todos los seres vivos son
perecederos y el alma imperecedera.
Gita Ji Adhyay nº. 15 Shlok nº. 17
UttamH, purushH, tu, anyaH, Parmatma, iti, udahrtH,
YaH, loktryam , aavishya, bibharti, avyyaH, iishwarH 17
Traducción: sin embargo, el Dios Supremo es otra persona
que, al entrar en los tres loks, sostiene todos y es llamado como
Eterno Dios Supremo.
Kabir, Akshar Purush ek ped hai, Niranjan vaaki daar
Trideva (Brahma, Vishnu, Shiv) shaakha bhaye, paat bhya sansaar
Kabir, teen devko sab koi dhyaavae, chautha devka maram na pavae
Chautha chhaadi pancham dhyaavae, kahae Kabir so humre aavae
Kabir, teen gunan ki bhakti mein, bhooli paryau sansaar
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrae paar
Kabir, omkaar naam Brahm (Kaal) ka, yeh karta mati jaani
Saacha shabd Kabir ka, parda maahi pahichaani
Kabir, teen lok sab Ram japat hai, jaan mukti ko dhaam
Ramchandra vashishth guru kiya, tin kahi sunaayo naam
Kabir, Ram Krishna avatar hain, inka naahi sansaar
Jin Sahib sansaar kiya, so kinhu na janmya naari
Kabir, chaar bhujake bhajan mein, bhuli pare sab sant
Kabira sumirae taasu ko, jaake bhuja anant
Kabir, vashishth muni se tatveta gyaani, shodh kar lagn dharae
Sita haran maran dashrath ko, ban ban Ram firae
Kabir, samudr paati lanka gaye, sita ko bhartaar
Taahi agust muni peey gayo, inmein ko kartaar
Kabir, govardhan Krishna Ji uthaaya, dronagiri hanumant
Shesh naag sab srishti uthaai, inmein ko bhagwant
Garib, durvaasa kope tahaan, samajh na aai neech
Chhappan koti yadav katey, machi rudhir ki keech
Kabir, kaate bandhan vipati mein, kathin kiya sangraam
Chinho re nar praaniyaan, garud bado ki Ram
Kabir, kah Kabir chit chetahu, shabd karau niruvaar
Shri Ramchandra ko karta kahat hain, bhooli paryo sansaar
Kabir, jin Ram Krishna Niranjan kiya, so to karta nyaar
Andha gyaan na bujhaii, kahae Kabir bichaar
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Kabir, teen gunan (Brahma, Vishnu, Shiv) ki bhakti mein, bhool padyo
sansaar Kahae Kabir nij naam bina, kaise utro paar
|| Shabd || (compuesto por Sant Rampal Das Ji Maharaj)
Yudh jeet kar Pandav, khushi huye apaar |
indraprasth ki gaddi par, Yudhishthir ki sarkaar ||1||
Ek din Arjun poochhta, sun Krishna bhagwan |
ek baar fir suna diyo, vo nirmal Gita gyaan ||2||
Ghamaasaan yudh ke kaaran, bhool padi hai mohe |
jyon ka tyon kehna bhagwan, tanik na antar hoye ||3||
Rishi muni aur devta, sabko rahe tum khaay |
inko bhi nahin chhoda aapne, rahe tumhaara hi gun gaaye ||4||
Krishna bole Arjun se, yeh galti kyon kinh |
aise nirmal gyaan ko bhool gaya buddhiheen ||5||
Ab mujhe bhi kuchh yaad nahin, bhool padi nidaan |
jyon ka tyon us Gita ka main, nahin kar sakta gungaan ||6||
Swayam Shri Krishna ko yaad nahin, aur Arjun ko dhamkaave |
buddhi Kaal ke haath hai, chaahe triloki naath kahlaave ||7||
Gyaan heen prchaarka, gyaan kathein din raat |
jo sarv ko khaane wala, kahein usi ki baat ||8||
Sab kahein bhagwan krpaalu hai, kripa karein dayaal |
jiski sab pooja karein, vah swayam kahae main Kaal ||9||
Maarae khaavae sab ko, vah kaisa kripaal |
kutte gadhe suar banaavae hai, fir bhi deen dayaal ||10||
Bible Ved Quran hai, jaise chaand prkaas |
suraj gyaan Kabir ka, karae timar ka naash ||11||
Rampal saachi kahae, karo vivek vichaar |
Satnaam va Saarnaam, yahi mantra hai saar ||12||
Kabir hamaara Ram hai, vo hai deen dayaal |
sankat mochan kasht haran, gun gaavae Rampal ||13||
|| Shabd || (compuesto por Sant Rampal Das Ji Maharaj)
Brahma Vishnu Shiv, hain teen lok prdhaan |
Ashtangi inki mata hai, aur pita Kaal bhagwan ||1||
Ek laakh ko Kaal, nit khaavae seena taan |
Brahma banaavae Vishnu paalae, Shiv kar de kalyaan ||2||
Arjun darke poochhta hai, yeh kaun roop bhagwan |
kahae Niranjan main Kaal hoon, sabko aaya khaan ||3||
Brahm naam isi ka hai, ved karein gungaan |

Gyan Ganga

11

janm maran chaurasi, yeh iska sanvidhaan ||4||
Chaar Ram ki bhakti mein, lag raha sansaar |
paanchvein Ram ka gyaan nahin, jo paar utaaranhaar ||5||
Brahma-Vishnu-Shiv teeno gun hain, doosra Prakriti ka jaal |
laakh jeev nit bhakshan kare, Ram teesra Kaal ||6||
Akshar Purush hai Ram chautha, jaise chandrma jaan |
paanchva Ram Kabir hai, jaise uday hua bhaan ||7||
Ramdevanand guru Ji, kar gaye najar nihaal |
Satnaam ka diya khajaana, bartae Rampal ||8||

Información Importante para quienes toman Naam
(Iniciación)
1

1. Identificación de Purna Guru (Completo Guru):-Hoy en
Kalyug2 la cuestión más difícil ante la comunidad de devoto es identificar
un completo gurú. Pero su respuesta es muy breve y simple que un guru que
3
hace bhakti conforme a las escrituras y hace que sus seguidores, es decir, discípulos, sólo él es un santo. Porque las escrituras como religiosos - Discurso
de Kabir Sahib, discurso de Shri Nanak Sahib Ji, discurso de Sant Garibdas
Ji Maharaj, discurso de Sant Dharmdas Ji Sahib, vedas, Gita, Puran, el
Corán,la Santa Biblia, etc son la constitución de la senda del bhakti. Cualquiera que saint indica sadhna4 y muestra la ruta de acceso a la comunidad
devoto de acuerdo a las Escrituras, él es un santo completa; de lo contrario,
él es un gran enemigo de la comunidad devoto que hacen otros sadhna opuesta a las Escrituras. Él está jugando con esta inestimable de la vida humana.
Tal gurú o santo será colgado boca abajo en el profundo infierno en el tribunal de Dios.
Por ejemplo, si un maestro enseña desde fuera del plan de estudios, entonces él es un enemigo de los estudiantes.
Gita Adhyay no. 7 Shlok no. 15

Na, mam', dushkrtinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH,
Mayya, aphrtgyanaH, aasurm', bhavm', aashritaH ||15||
Traducción: aquellos cuyo conocimiento ha sido robado por Maya,
esos hombres que tienen naturaleza demoníaca, que son más bajos entre
1
2

3
4

Quien tiene un conocimiento completo de todas las escrituras religiosas
Existen cuatro Yugas. 1. Satyug 2. Tretayug 3. Dwaparyug 4. Kalyug. El presente
Yug es Kalyug.
Adoración
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hombres, los malvados, los tontos, no adoran a mí, es decir, que siga haciendo sadhna de las tres Gunas (Satgun-Vishnu Tamgun-Shiv RajgunBrahma ).
Yajurved Adhyay no. Shlok 40 no. 10 (traducido por Sant Rampal
Das)

AnyadevahuHsambhvadanyadahurasambhvaat, iti,
shushrum, dheeranaM, ye nastdwichchakshire || 10 ||
Traducción: - Sobre el Dios, normalmente dicen que es amorfo, es
decir, que nunca toma el nacimiento. Otros dicen que él está en forma, es
decir, toma el nacimiento en la forma de una encarnación. Aquellos que,
dotados de du-rable, es decir, un conocimiento completo, narrar adecuadamente, de esta manera no sólo se es decir en cierto modo dar su
clara y conocimientos distintos.
Gita Adhyay nº. 4 Shlok nº. 34

Tat', viddhi, prnipaaten, pariprshnen sevya,
Updekshyanti, te gyanm', gyaninH, tattavdarshinH ||34||
Traducción: Entiendo. Por correctamente postrando ante aquellos santos que conocen el verdadero conocimiento y solución del Dios
Supremo, al servirlos, y renunciando a engaño, haciendo preguntas con
sencillez, ellos, que conocen el dios supremo, en esencia, es decir, conocedor Mahatmas, le mostrará que Tatvgyan/verdadero conocimiento
espiritual.
2. Consumo de sustancias intoxicantes - Prohibido: - por no
hablar del consumo de tabaco (fumar hukkah a través del agua), alcohol,
cerveza, tabaco, cigarrillos beedi tomar rapé gutkha, carne, huevo, sulfa
(un fajo de tabaco que se fuma en chilam), opio, can- nabis y otras sustancias psicotrópicas, no tienen ni siquiera para llevar cualquier sustancia intoxicante y dar a nadie. Saint Garibdas Ji Maharaj, llamando a todas estas sustancias intoxicantes como malo, afirma en su discurso que sagrado -

Surapan madhya masahari, gaman karae bhogaen par naari |
Sattar janm sheeshM katat hain, sakshi Sahib hai jagdeeshM ||
Par dwaara stri ka kholae, satar janm andha hovae dolae |
Madira peeve kadva paani, sattar janm shwaan ke jaani ||
Garib, hukka hardam, laal pivte milaa vaen dhoor |
ismein sanshay nahin hai, janm soor pichhle ||1||
Garib, así naari jaari karae, sura paan sau baar |
ek chilam hukka, dubae bharae kaali dhaar ||2||
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Garib, soor khaat gau Kun Hai, bhakti bihune raad |
bhaang tambaakhu kha gaye, así chaabat hain haad ||3||
Garib, bhang tambaakhu peev heen, sura Paan sae het |
matti gaust jangli khaay kar, bane pret ||4||
Garib, Pašman tambaakhu chaab heen, naas naak mein det |
para iraanae gaye, jyun bhadbhooje ka ret ||5||
Garib, bhang tambaakhu peev heen, gost gala |
mor mrig kabaab koon, denge bhakhat hain kahaan jawaab ||6||
3. Ir a los lugares de peregrinación - Prohibido: - no tienen que
mantener el ayuno de cualquier tipo. No tiene que realizar ninguna
peregrinación, ni tienen que tomar cualquier baño en el Ganges, etc.,
ni tienen que ir a ningún otro lugar religioso en aras de bañarse o
viendo. No tiene que ir en cualquier templo o lugar de peregrinación
de una deidad favorecida con el sentimiento de devoción o adoración
pensando que Dios está en este templo. Dios no es un animal al que
el sacerdote ha atado en el templo. Dios (es omnipresente) está
presente en cada partícula. Todos estos sadhnas (formas de culto),
están en contra de las escrituras.
Basta pensar un poco que todos estos lugares de peregrinación (como, Templo, Badrinaath Jagannaath, Haridwar, MeccaMedina, Amarnaath, Vaishnodevi, Mathura, Vrindavan, Barsana,
templo Ram Ayodhya, Kashi Chhudani Dhaam Dhaam, etc.), templos, mezquitas, gurudwaras, iglesias y lugares de peregrinación de
deidades favorecidas etc., son lugares donde algunos saint utiliza para
1
vivir. Que después de hacer sus sadhna allí y recoger sus riquezas
del bhakti,2 abandonaron sus cuerpos y se dirigió a la Lok favorecido
de su deidad. Posteriormente, a preservar la evidencia de su presencia, alguien construyó un templo allí, algunos de una mezquita, alguien un gurudwara, alguien o alguien de la iglesia una posada, etc.,
para que su recuerdo sigue siendo insignificante, y la gente como nosotros siga obteniendo las pruebas que debemos realizar acciones
similares a estas grandes almas. Todos estos lugares religiosos sólo
dar este mensaje a todos nosotros que simplemente como estos famosos santos han hecho sadhna, usted debería hacerlo. Para ello,
debe buscar los santos que hacer y decir sadhna precisamente de
este modo y, a continuación, hacer lo que dicen. Pero más tarde,
la gente comenzó a adorar a estos lugares, que es absolutamente
1
2

La práctica religiosa
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inútil y es contrario a las Escrituras.
Todos estos lugares son como un lugar donde un fabricante de
dulce, construyó un bhatti (horno de barro), hizo dulces como jalebi
laddu, etc, y después de comer él y alimentar a sus seres queridos y cercanos, se marchó. Posteriormente, ni hay fabrica de dulce en ese lugar,
ni ningún tipo de dulce. Sólo el bhatti es entonces allí. Tampoco
puede enseñarnos cómo hacer dulces, ni puede llenar nuestros estómagos. Ahora, si alguien dice, "Ven, hermano! Te mostraré que
bhatti donde un fabricante de dulce, hizo dulces. Vamonos." Fui allí
y vi que bhatti, y también circumambulated siete veces. Conseguiste
el dulce? ¿Encontró usted la fabrica de dulce, que enseña el método
de preparación de dulces? Para ello, tendrás que encontrar un dulce similar-al del fabricante que primero de todas las fuentes a las
que el dulce y luego también explica su método de preparación. Sólo entonces harás lo que él dice, nada más.
Igualmente, en lugar de adorar a los lugares de peregrinación
encontrar el mismo tipo de santos que hacer y decir bhakti de Dios
Supremo Kabir, según las escrituras. A continuación, sólo hacen lo
que dicen. No actúan según sus deseos. Mantra Samved nº. 1400
Utarchik Adhyay nº. 12 Khand nº. 3 Shlok nº. 5 (traducido por
Sant Rampal Das):
Bhadra vastra samanyavasaano mahaan' kavirnivachnani shansan' |
Aavachyasv chamvoH pooymano vichakshano jagrvirdevveetau ||5||
Traducción: - la gente inteligente, a través de sus discursos,
en lugar de orientar el verdadero camino de la forma de adoración
del Dios Supremo (Purna Brahm), en lugar de néctar, están haciendo
respetuosamente pus (de un hervor o una herida) de la adoración
de los otros [como fantasma, adoración. Pitra llevando a cabo SatgunVishnu, Tamgun-Shankar) y culto de Brahm- Kaal y una forma de
culto hasta el templo, mezquita, gurudwaras, iglesias, lugares de
peregrinación y mantener ayunos]. El supremo dando felicidad
Purna Brahm Gran Kabir adquiriere otro cuerpo compuesto de
masas de luz (tejpunj)1 similar al de Satyalok aparece en el cuerpo
en un atuendo normal (vastra) [El significado de “vastra” es : “attire”
en lenguaje Santo, también es llamado “chola”. Como, por ejemplo,
si un santo da su cuerpo, entonces se dice que el Mahatma ha dejado
su chola] y por gastar la vida como un hombre común y que viven
1

Masas de luz
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en el mundo por unos días, describiendo el verdadero conocimiento por medio de sus himnos-versos, trae la conciencia sobre el conocimiento verdadero y real oculto wor- del buque Purna Parmatma
(dios supremo). Gita Adhyay no. Shlok 16 no. 23 :
YaH, shastrvidhim', utsrjya, vartte, kamkaratH, na, saH,
Siddhim', avapnoti, na, sukham', na, paraam', gatim' ||23||
Traducción: Quien, abandonando los preceptos de las escri1
turas, actúa según sus deseos caprichosos, ni logra siddhi, ni el
estado supremo, ni la felicidad.
Gita Adhyay no. 6 Shlok no. 16

4

Na, ati, ashrnatH, tu, yogH, asti, na, ch, ekantm',
AnshrnatH, na, ch, ati, swapnsheelasya, jagrtH, na, ev, ch, Arjun ||16||
Traducción: Oh, Arjun, este bhakti no es ni exitosa de una persona que come demasiado, ni de una persona que no come en absoluto, es decir, mantener ayunos, ni de una persona que duerme demasiado, ni tampoco de una persona que siempre mantiene despierto. Deii dhaam
Poojain deii dhaam ko, sheesh halaavae jo |
Garibdas saachi kahae, had kafir hai so ||
Kabir, ganga kaathae ghar karae, peevae nirmal neer |
mukti nahin hari naam bin, Satguru kahain Kabir ||
Kabir, teerth kar-kar jag mua, udae paani nhaay |
Ram hi naam na japa, Kaal ghasitey jaay ||
Garib, peetal hi ka thaal hai, peetal ka lota |
jad moorat ko poojte, aavaega tota ||
Garib, peetal chamcha poojiye, jo thaal parosae |
jad moorat kis kaam ki, mati raho bharosae ||
Kabir, parvat parvat main firya, karan apne Ram |
Ram sarikhe jan mile, jin saare sab kaam ||

4. Adoración de Pitras:-Prohibidos : No tiene que hacer
ningún tipo de pooja1de Pitras, realizando shraadhs etc. Dios Shri
Krishna también ha prohibido claramente adorar a estos Pitras.
1

2

Poder Sobrenatural / Poder Mágico - Como magos, show de magia. Un adorador
alcanza similar al que existe para poder hacer magias. Por eso, prende fuego en
algún lugar; a veces, camina sobre el agua como en la tierra. Este poder mágico es
decir siddhi, también es alcanzado por un adorador que adora según los preceptos
de las escrituras
Adoración
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también ha prohibido claramente adorando estas Pitras y fantasmas. En Gita Ji 9 Adhyay Shlok 25, se dice que Yanti, devvrtaH, devan', pitrn', yanti, pitrvrtaH,
Bhootani, Yanti, bhootejyaH, yanti, madhyajinH, api, mam' ||25||
Traducción: Adoradores de dioses ir a dioses, adoradores de
pitras vaya a pitras, adoradores de fantasmas ir a fantasmas, y los
devotos que adoran en conformidad con las escrituras (matanusar)
son beneficiados por mí solo.
Bandichhor Garibdas Ji Maharaj Kabir Sahib Ji Maharaj
también decía:
“Garib, bhoot ramae so bhoot hai, Dev ramae so Dev |
Ram ramae so Ram ahi, suno sakal sur bhev ||”
Por lo tanto, hacer bhakti de que Parmeshwar (Purna Parmatma/Dios Supremo), Dios Supremo), de los cuales podréis alcan-1
zar la salvación completa. Que Dios es Purna Brahm / SatPurush
Kabir Sat1. Su evidencia es también en el:
Gita Ji Shlok Adhyay nº 18 nº. 46.
YatH, prvrttibhootanaM yen sarvmidM tatam' |
Swakarmna tambhyachrya siddhiM vindati manavH ||46||
Traducción: El Dios de quien todos los seres vivos tienen originada y de quien todo este mundo ha impregnado, por culto- silbido
que Dios a través de la ejecución de las actividades físicas, el hombre
alcanza el éxito espiritual supremo.
Gita Adhyay nº. 18 Shlok nº. 62
Tamev sharnM gachchh sarvbhaven bharat |
Tatprsadatparam shantiM sthanM prapyasi shashvatam' ||62||
Traducción: Oh descendiente de Bharat, Arjun! Usted, en todo sentido, vaya en el refugio de la que sólo Dios Supremo. Por la
gracia de Dios Supremo, que alcanzarás la paz suprema y alcanzarás el eterno estado supremo.
El significado de la expresión "en todo sentido" es no hacer
ningún otro pooja y tener fe en un solo Dios por la mente-acciónintervención.
Gita Adhyay no. 8 Shlok no. 22
PurushH, saH, parH, paarth, bhaktya, labhyaH, tu, ananyya,
1

Eterno Kabir
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Yasya, antHsthani, bhootani, yen, sarvam', idam', tatam' ||22||
Traducción: Oh Prthanandan Arjun! El Param Purush
Parmatma (Dios Supremo), bajo los cuales son todos los seres vivos
y de quien todo este universo ha impregnado, es alcanzable sólo
por devoción indivisa. El significado del bhakti indivisa/devoción es
hacer bhakti de uno Parmeshwar (Dios Supremo) y no a otros dioses
y diosas, es decir, las tres Gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y
Tamgun- Shiv). Gita Ji Adhyay no. Shlok 15 no. 1 a 4: Shiv). Gita Ji Adhyay no. 15 Shlok no. 1 to 4: Gita Adhyay no. Shlok 15 no. 1
Oordhvmoolam', adhHshaakham', ashvttham', praahuH, avyyam',
Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam', ved, saH, vedvit' ||1||
Traducción: Con las raíces arriba y las ramas abajo, es un
eterno y extenso árbol, fuerte como un caballo, cuyas pequeñas piezas pequeñas se dice que son ramas y hojas. Quien sabe que el árbol
del mundo de esta manera, que el devoto está completamente informado.
Gita Adhyay no. Shlok 15 no. 2, ch, oordhvam
AdhH, ch, oordhvam', prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH,
VishayprvaalaH, adhH, ch, moolani, anusanttani, karmanubandheeni,
manushyaloke ||2||
Traducción: ese árbol de las tres Gunas Rajgun-Brahma, SatgunVishnu, Tamgun-Shiv -como defectos -la lujuria, el enojo, el pego, la
codicia, la arrogancia - como tallos y ramas - Brahma, Vishnu y Shiv,
sólo son la raíz (principal) la causa del atascamiento del alma a las
acciones (Karm), y en el mundo de los hombres: el cielo, la tierra y
el infierno, han sido ordenados por debajo (84 lakh nacimientos de
diversos seres vivos) y superiores. Gita Adhyay nº. Shlok 15 nº. 3
Na, roopam', asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH, na, ch, aadiH, na, ch,
Samprtishtha, ashvattham', enam', suvirudmoolam', asangshastren, drden,
chhitva ||3||
Traducción: esta creación tiene un principio ni un fin, ni que la
forma es percibida. Y aquí, en este debate, es decir, en el conocimiento
del Gita está impartido por Mí, aun no tengo la información completa
porque aún no sé sobre el estado correcto de la creación de todo
brahmands. Recortando con este firme arma de incontaminada
Tatvgyan puro, es decir, que tiene un estado debidamente estabilizada
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y una fuerte, es decir, considerando el bhakti de Niranjan ser efímero.
Gita Adhyay nº. Shlok 15 nº. 4
TatH, padam', tat', parimargitvyam', yasmin', gataaH, na, nivartanti, bhooyH,
Tam', ev, ch, aadhyam'', prpadhye purusham, yatH, prvrttiH, prsrta, puraani ||4||
Traducción: Después de que uno debe buscar que Dios Supremo
con el estado supremo. Habiendo alcanzado los cuales, los seres
humanos no volver al mundo, y de quien esta antigua creación-naturaleza/ srishti ha extendido. Yo también estoy en el refugio de
1
que Aadi Purush Parmatma solamente.
Así, incluso Dios Shri Krishna mismo, hacer que otras personas
abandonen el culto de Indra, que es el rey de los dioses y diosas, había
estimulados a hacer bhakti de ese Dios Supremo. Debido a que el
rais- ing la montaña Govardhan había protegido a los residentes de
Brij de la ira de Indra.
Garib, Indra, bheega chada brij dubovan bheet na lev |
Indra caliente kadaai jagat mein, pooja kha gaye dev ||
Kabir, es ko, samjhaaoon sansaar kae baar |
Poonchh jo pakdae bhed ki, utra chaahae paar ||
5. Obedeciendo órdenes del Gurú: - sin el permiso de Guruji, nº
tienen que realizar ningún tipo de rito religioso en casa. Como Bandichhor (liberador de la cárcel) dice en su discurso sagrado - "Guru
bin yagya hawan jo karhin, mithya jaave kabahu nahin falhin"
Kabir, guru guru ferte maala bin bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, Ved poochho Puraan ||
6. Culto de Mata Masaani (una diosa madre llamada Masaani) Prohibido: - No tiene que adorar "Adi" (Memorial estructura/estatua) realizados en su campo o cualquier 'kheda' (un sitio donde
una aldea o ciudad ha sido destruida) etc., o la tumba de un dios
cualquiera. Si grave es de nadie, no tiene que adorar a todos. No
tiene que hacer ningún otro culto. Incluso no tiene que adorar las
tres Gunas (Brahma, Vishnu, y Shiv). Sólo tienen que actuar conforme a las instrucciones del Guruji.
1

Antiguo Dios Supremo o el primer Dios, que era antes de la creación de la naturaleza.
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Gita Adhyay nº. 7 Shlok nº. 15
Na, mam', dushkrtinH, moodaH, prpadhyante, naraadhmaH,
Mayya, aphrtgyanaH, aasurm', bhavm', aashritaH ||15||
Traducción: aquellos cuyo conocimiento ha sido robado por Maya, esos hombres que tienen naturaleza demoníaca, quienes son los
más bajos entre los hombres, los malvados, los tontos, no adoran a
mí, es decir, que siga haciendo sadhna de las tres Gunas (SatgunVishnu Tamgun-Shiv Rajgun-Brahma,,).
Kabir, Maai, bhairav masaani derramó sheetla bhoot hanumant |
Puerta unse Parmatma hai, jo inko poojant ||
Kabir, sau varsh a guru ki sewa, ek din aan upaasi |
vo apraadhi aatma, parae Kaal ki faansi ||
Guru ko tajae bhajae jo aana | ta pasuva ko fokut gyaana ||
7. Señor Kabir es Sankat Mochan (Liberador de una crisis): 1
a la llegada de cualquier sufrimiento (crisis) como resultado de karm
(hechos), nunca tiene que adorar a Dios o cualquier otra deidad Mata
Masaani etc., ni tener que acudir a ninguna palmista/astrólogo. Sólo
2
tiene que adorar Bandichhor Dios Kabir que elimina todas las miserias, que es el libertador de la crisis. Mantra Samved nº. 822 Utarchik Khand Adhyay 3 nº. 5 Shlok 8 (traducido por Sant Rampal Das)
ManeeshibhiH pavte poorvyaH kavirnrbhiyatH pari koshaaM asishyadat' |
Tritasya naam janayamadhu ksharannindrasya vaayuM sakhyay vardhayan' ||
Traducción: es decir primordial eterno Dios Supremo Kabir,
dando instrucción de tres mantras a un alma piadosa que lo ama
con el corazón y no el culto con la fe, purificando él, libera de él
desde su nacimiento y muerte, y totalmente aumenta la vida contable
-respiraciones, que han dado a su amigo, es decir, devoto según destino, desde su tienda/ Treasure. Como resultado de lo cual, le hace
alcanzar la verdadera felicidad de Dios Supremo por Sus bendiciones.
Kabir, Devi Dev thaade bhaye, humko thaur bataau |
jo mujhko poojaen nahin, unko looto khaao ||
Kabir, Kaal jo peesae peesna, jora hai panihaar |
hacéis asal majoor hain, Satgurú ke darbaar ||
1
2

Hechos / El principio - como lo hacen, por lo que obtendrás
Libertador desde la cárcel
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8. Innecesaria la caridad - Prohibido: - No tiene que dar nada
en dinero, ni unstitched telas etc, nada. Si alguien viene pidiendo
cualquier caridad alimentarlo y darle algo de beber como té, leche,
lassi, agua, etc., pero no tienen que dar nada. ¿Quién sabe que el mendigo podría abusar ese dinero. Por ejemplo, un hombre oír una historia falsa de un mendigo, en la que le decía que sus hijos están sufriendo sin tratamiento y por favor dame algo de dinero, de las emociones,
le dio RS 100. Antes que el mendigo utilizada para beber 250 ml de
alcohol. Ese día se bebió media botella de alcohol y golpeaba a su esposa.Su esposa junto con sus hijos se suicidó. Que caridad realizada por usted se convirtió en la causa de la destrucción de la familia.
Si desea ayudar a tal persona afligida, luego el médico le da su medicamento de los niños para que tomen ; no dan dinero.
"Kabir, guru ferte maala bin bin dete daan |
Guru bin dono nishfal hain, ved poochchho puraan ||"
9. Está prohibido comer los restos de comida previamente probado por alguien: - no tienen para comer los restos de una persona que
consume alcohol, tabaco, carne, huevo, la cerveza, el opio, la cannabis,
etc.
10. Rendimiento de último rito después (muerte) Partida a
Satyalok - Prohibido: - Si alguien muere en la familia, entonces cualquiera puede encender el cuerpo en la pira funeral - un miembro de
la familia o alguien más, y debería pronunciar Manglacharan mientras
lo enciende. No tienen nada parecido a recoger cenizas etc. Si es obligatorio para limpiar esa zona y, a continuación, recoger las cenizas
que pueda haber, usted sumérjalas en cualquier flujo de agua.
La Manglacharan absoluta en ese momento. Tampoco tienen que
ofrecer pind etc., ni tener que hacer nada parecido, chhHmahi barsodi terahmi, y shraadhs1etc. No tienen que obtener cualquier hawan realizada por cualquier otra persona. Determinar un día cualquiera de los familiares o seres queridos y cercanos que vienen a
expresar sus condolencias. Ese día, ¿los Nitya Niyam que se realiza
diariamente, la luz de la lámpara y , a continuación, dar de comer a
todos. Si desea realizar un acto meritorio cualquiera en su (persona)
Nombre y, a continuación, después de tener el permiso de tu Gurudev
2
Ji, debe mantener el Bandichhor Garibdas Akhand Paath de
1
2

Estos son los ritos celebrados después de la muerte de una persona
No interrumpir la lectura de un libro sagrado
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Ji Maharaj del sagrado discurso. Si no obtiene el permiso para
hacerlo, entonces el iniciado Paath devotos de la familia puede iluminar una continua- ou lámpara de desi ghee en casa durante cuatro o siete días y hacer jaap de Brahm mantra Gayatri cuatro veces
en un día y puede ofrecer tres veces o una vez de jaap al fallecido
que ha salido a Satlok. Cuando se considere apropiado, pueden donar el fruto de hasta uno, dos o tres jaap de mantras para él/ella.
Tienes que continuar la luz- ing lámpara y haciendo de naam sumiran Aarti, etc como todos los días, soportar- ing esto en mente Kabir, chale saathi hamaare gaye, hum bhi chaalan haar |
koye kaagaj mein baaki rah rahi, taate laag rahi vaar ||
Kabir, deh padi para kya hua, jhootha sabhi pateet |
pakshi udya aakaash koon, chalta kar gaya remolacha ||

Una Historia Real Sobre el Karm Kaand

1

Mi (Sant Rampal Das) venerable Ramdevanand Gurudev Swami
Maharaj Ji se alejó (vairaag - libre de los deseos mundanos) a la
1
edad de 16 años después de escuchar el Satsang de Mahatma . Un
día él se había ido en los campos. Hubo un bosque cercano. Fue al
bosque, rasgó sus vestidos, y les tiraron cerca de los huesos de un
animal muerto, y él mismo fue junto con el Mahatma Ji. Cuando
fue registrado, los miembros de la familia vieron que la ropa desgarrada están situadas cerca de los huesos en el bosque. Pensaron
que algún animal salvaje se ha comido él. Trajeron esas ropas y
huesos del hogar y realiza los últimos ritos. Posteriormente, em3
2
pezaron a realizar terahveen y barsodi chhHmahi4y shraadhs5.
Cuando mi venerado Gurdev había crecido muy antiguo, y luego una vez que regresamos a casa. A continuación, los miembros de
la familia llegaron a saber que él está vivo y habían salido de casa.
Me dijeron que cuando había salido de la casa, hemos buscado por
él. Hemos encontrado su ropa en el bosque. Algunos huesos
1
2
3
4
5

Saint
Rito realizado 13 días después de la muerte
Rito realizadas seis meses después de la muerte
Rito realizado después de un año de la muerte
Rito realizado en aras de una persona muerta después Barsodi cada año
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estaban acostados junto a ellos. Pensábamos que algún animal
salvaje lo había comido a él y llevó los huesos y ropa al hogar y
realizó la última ritos.
Entonces yo (Sant Rampal Das) pedí a la esposa del hermano
de mi venerado Gurudev que cuando nuestro venerado gurudev
ji había abandonado el hogar, entonces ¿qué hizo en su ausencia?
Ella dijo,"Cuando me casé, encontré que su shraadhs está llevando
a cabo. Tengo car- casi 70 shraadhs ried suyo con mis propias
manos."Ella dijo que siempre había alguna pérdida en la casa;
por ejemplo, un búfalo no dá leche, cualquier problema en la
ubre, cualquier otra pérdida etc., entonces estamos acostumbrados a ir a los exorcistas. Solían decir que alguien ha muerto soltero en su familia. Él es preocupante. A continuación, nos hemos
acostumbrado a dar su ropa, etc.
Entonces me dijo que es salvar el mundo. A quien le preocupa?
Él ahora es un dador de felicidad. Entonces yo (Sant Rampal Ji
Maharaj) dice a esa vieja dama que ahora él está delante de usted,
al menos ahora dejar de hacer estas inútiles como sadhnas, realizando shraadhs. A continuación, ella contestó," es una vieja costumbre. ¿Cómo puedo renunciar a él?."En otras palabras, nos
hemos vuelto tan absorto en nuestras viejas costumbres que incluso al ver con nuestros propios ojos que estamos haciendo mal,
no puede salir de él. Es evidente que esta llevando a cabo shraadhs
y adorando Pitras, etc., son todos inútiles.

11. Está prohibido hacer culto contra las escrituras sobre el nacimiento de un niño: - El nacimiento de
un niño, no tienen que celebrar cualquier chhati (sexto día después
del nacimiento), etc. Debido a 'Sutak1 ' la adoración diariamente,
bhakti, aarti (oración), lámpara de iluminación etc., no tienen que
ser detenido.
En este contexto, permítanme contarles una historia corta.
Una persona tiene un niño después de diez años de su matrimonio.
En la alegría de tener un hijo celebraba un montón. Invitó a veinticinco aldeas para alimentos y hubo un montón de canto y baile. En
otras palabras, él gasta un montón de dinero. A continuación, después de un año el hijo falleció. A continuación, esa misma familia
lloró y culpó de su desgracia al infierno. Por consiguiente, Dios
nos dice que Kabir Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal |
1

Estado de impureza: ritual existente en su hogar después del nacimiento de un niño.
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aana jaana lag raha, jyon keedi ka naal ||
Kabir, patjhad aavat dekh kar, ban rovae man maahi |
oonchi daali paat the, ab peele ho ho jaahin ||
Kabir, paat jhadanta yoon kahae, sun bhai taruvar raay |
ab ke bichhude nahin mila, na jaane kahaan girenge jaay ||
Kabir, taruvar kehta paat se, suno paat ik baat |
yahaan ki yaahe reeti hai, ek aavat ek jaat ||
12. Ir al lugar de peregrinaje de una deidad favorecida para
obtener la cabeza del niño tonsurado - Prohibido: - no tienen que ir a cualquier lugar de peregrinación para obtener la cabeza del niño afeitada.
Cuando vea que el vello haya crecido, hágales cortar y tirarlos a la
basura. Vio en un templo que devotos reverencial llegó a ser su hijo
o hija de la cabeza afeitada. El barbero les pidieron tres veces más
dinero que en el exterior, y una tijera de corte de pelo les dio a los
padres. Me ofrecieron con fe en el templo. El sacerdote, ponerlos en
una bolsa. Por la noche, la echó en un lejano lugar solitario. Todo
esto es un drama. ¿Por qué no conseguir cabeza afeitada pagando de
forma normal como antes y disponer de ellos en el exterior.
Dios se complace con naam, no por la hipocresía.
.
13. Felicidad desde el inicio: - Naam (updesh/inicio) no deben tomarse únicamente con un mirador para eliminar dolores, más
deben tomarse para auto-bienestar. A continuación, con todas las
alegrías sumiran1 vienen automáticamente.
“Kabir, sumiran se sukh hot hai, sumiran se duHkh jaay |
Kahaen Kabir sumiran kiye, Saain maahin samaay ||”
14. El adulterio es prohibido:- Debe mirar a otras mujeres
como madre, hija, hermana. El adulterio es un pecado troz. Como “Garib, par dwaara stri ka kholae |
sattar janm andha ho dolae ||”
Surapaan Madhya maasahaari |
gavan karein bhogain par naari ||
Sattar janm katat hain sheeshaM |
saakshi Sahib hai jagdeeshaM ||
Par naari na parsiyo, mano vachan humaar |
Bhavan chaturdash taas sir, triloki ka bhaar ||
1

Recordndo el namm dado
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Par naari na parsiyo, suno shabd saltant |
Dharmrai ke khambh se, ardhmukhi latkant ||

15. A criticar y escuchar la crítica está prohibida: - no criticar
1
su Guru incluso por error, ni oír hablar de él. Escuchar significa
está diciendo una mentira,es que si alguien dice cosas falsas sobre
su Guru Ji, entonces usted no tiene que luchar, antes debe pensar
que él está hablando sin pensar, es decir :
Guru ki ninda sunae jo kaana | taako nishchay narak nidaana ||
Apne mukh ninda jo karheen | shukar shwaan garbh mein parheen ||
no tienen para criticar a nadie, y ni siquiera tienen para escucharlo.
Incluso si se trata de un hombre común. Dios Kabir señala que:
“Tinka kabahu na nindiye, jo paanv tale ho |
Kabahu uth aakhin pade, peer ghaneri ho ||”
16. La magnificencia de una visita al gurú : - siempre que
2
que tengas tiempo, intenta llegar a satsang y no venga a satsang
poner aires de superioridad (orgullo). Más bien vienes considerándote a tí mismo enfermo. Como, una mala persona, no importa cuán
rico es él, o lo que sea de alta denominación que tiene, cuando se
va a un hospital, en ese momento, su único objetivo es ser libre de
la enfermedad. Cuando el médico le dice que se acueste, se acuesta,
donde el doctor dice a sentarse, él se sienta, cuando se dirige a salir,
se apaga. Entonces cuando él está llamado vienen, tú vienes en silencio. Si usted viene al Satsang como este, entonces usted obtendrá el beneficio de venir en el Satsang; de lo contrario es frutomenos. En el Satsang, donde quiera que llegue a sentarse,
sentarse,
3
lo que puedes comer, considerándola como prasaad por la gracia de
Dios Kabir , comen y quedamos encantados.
Kabir, Sant Milán koon, Taj chaaliye abhimaan maaya |
Jo-jo kadam aage rakhe, vo hi yagya samaan ||
Kabir, Sant Milán koon jaaiye, din mein kai-kai baar |
aasoj ke meh, kare upkaar jyon ghanaa ||
Kabir, darshan saadhu ka, Parmatma aavae yaad |
lekhe mein vohe ghadi, ke baad baaki din ||
Kabir, darshan saadu ka, mukh par basae suhaag |
1

Líder Espiritual / Maestro Religioso
Discurso Espiritual
3
Don
2
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darsh unheen ko hot hain, jinke pooran bhaag ||
1

17. La grandeza de Guru: - Si un Akhand Paath o discurso
o discurso espiritual está sucediendo en algún lugar o simplemente
se ha ido a visitar a Guruji, en primer lugar, uno debe (hacer) pranaam dandwat postrado en reverencia antes de Guruji, y posteriormente debe inclinarse ante Sat Granth Sahib y las imágenes como
el ídolo de Dios Kabir, el ídolo de San Garibdas y Swami Ji Ramdevanand y de Guru Ji, por lo que sólo la devoción se mantiene. No
tiene que adorar al ídolo. Con sólo inclinar respetuosamente ante
una imagen no entra en el culto. No sólo ayuda a mantener la devoción
de un devoto. Pooja (culto), sólo hay que hacer de la vida naam
mantra Guru2 y quién va a transmitir a través de (liberar).
Kabir, Guru Govind dou khade, kaake laagun pay |
Balihaari Guru aapne, jin Govind diyo milaay ||
Kabir, Guru bade hain Govind se, man mein dekh vichaar |
Hari sumre so rah gaye, guru bhaje hoy paar ||
Kabir, Hari ke roothtaan, Guru ki sharan mein jaay |
Kabir Guru jae roothjaan, Hari nahin hot sahaay ||
Kabir, saat samundr ki masi karoon, lekhni karun baniraay |
Dharti ka kaagaj karoon, to Guru gun likha na jaay ||
18. El consumo de carne - Prohibido:- no tienen que comer
huevo, carne o matar a cualquier ser viviente. Es un pecado atroz.
Gusta, Señor Kabir y Garibdas Ji Maharaj ha explicado Kabir, jeev hane hinsa kare, prakat paap sir hoye |
Nigam puni aise paap tein, bhist gaya nahin koye ||1||
Kabir, til bhar machhli khaayke, koti gau de daan |
Kaashi karaunt le mare, to bhi narak nidaan ||2||
Kabir, bakri paati khaat hai, taaki kaadhi khaal |
Jo bakri ko khaat hai, tinka kaun hawaal ||3||
Kabir, gala kaati kalma bhare, kiya kahae halaal |
Sahib lekha maangsi, tab hosi kaun hawaal ||4||
Kabir, dinko roja rahat hain, raat hanat hain gay |
Yeh khoon vah bandagi, kahun kyon khushi khudaay ||5||
Kabir, kabira teii peer hain, jo jaanae par peer |
1
2

No deje de ller unSanto Libro
Maestro Religioso
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Jo par peer na jaani hai, so kaafir bepeer ||6||
Kabir, khoob khaana hai kheechdi, maanhi pari tuk laun |
Maans paraaya khaaykae, gala kataavae kaun ||7||
Kabir, musalmaan maaraen karadso, hindu maaraen tarvaar |
Kahae Kabir donu mili, jaehaen Yamke dwaar ||8||
Kabir, maans ahaari maanav, prtayaksh rakshas jaani |
Taaki sangat mati karae, hoi bhakti mein haani ||9||
Kabir, maans khaay te ded sab, mad peevaen so neech |
Kulki durmati par harae, Ram kahae so oonch ||10||
Kabir, maans machhliya khaat hain, surapaan se het |
Te nar narkae jaahinge, mata pita samet ||11||
Garib, jeev hinsa jo karte hain, ya aage kya paap |
Kantak juni jihaan mein, sinh bhediya aur saanp ||
Jhote bakre murge taai, lekha sab hi let gusaain |
Mrig mor maare mahmanta |achra char hain jeev ananta ||
Jihva swaad hite praana |neema naash gaya hum jaana ||
Teetar lava buteri chidiya |khooni maare bade agadiya ||
Adle badle lekhe lekha |samajh dekh sun gyaan viveka ||
Garib, shabd humaara maaniyo, aur sunte ho nar naari |
Jeev daya bin kufar hai, chale jamaana haari ||
Una intencionada violencia dirigida contra seres vivos no es pecado
Bandichhor Kabir Sahib declara :cución
“Ichchha kar maarae nahin, bin ichchha mar jaay |
Kahain Kabir taas ka, paap nahin lagaay ||”
19. Contacto con un traidor de Guru” - Prohibido : - Si un devoto
es hostil hacia (gira lejos de) Guriji, entonces incurre en pecado atroz.
Si a alguien no le gusta el camino, puede cambiar de gurú.
Si se vuelve hostil hacia el ex Gurú o lo critica, entonces se le conoce como el traidor del Gurú. Si un discípulo sostiene bhakti-discución con tal persona, entonces tiene la culpa. Su fin bhakti .
Garib, guru drohi ki paed par, je pag aavae beer |
chauraasi nishchay padae, Satguru kahaen Kabir ||
Kabir, jaan bujh saachi tajai, karae jhoothe se neh |
jaaki sangat he prabhu, swapan mein bhi na deh ||
En otras palabras, una persona, que acude a un traidor de un
Gurú, sevolve´ra desprovisto de bhakti e irá al infierno y en 84 lakh
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nacimiento de varios seres vivos.
20.Apuestas - Prohibidas: Uno nunca debe apostar o jugar.
Kabir, maans bhak ahae aur mad piye, dhan vaishya so khaay |
Jua kheli chori karae, ant samoola jaay ||
21. Prohibido - Cantar-Bailar - Es contra la creencia de la
devoción bailar y cantar canciones vulgares en cualquier ocación
feliz, como una vez, una hermana viuda había ido a la casa de un
pariente en alguna ocasión feliz, Todos bailaban y cantaban
con alegría, pero esa hermana estaba sentada en un rincón y estaba
absorta en los pensamientos de Dios. Entonces sus familiares le
preguntaron por qué estás sentada tan desepcionada. También puedes bailar y cantar como nosotros y divertirte. Sobre ¿para que debería celebrar? Solo tuve ese hijo y él también falleció. Ahora ¿qué
felicidad hay aquí para mi? Similar es el estado de cada persona en este lok de Kaal. Aquí, hay un discurso de Gurú:
Na jaane Kaal ki kar daarae, kis vidhi dhal paasa ve |
Jinhaade sir te maut khudagdi, unhaanu keda haansa ve ||
Saadh milein saadi shaadi (khushi) hondi, bichhad da dil giri (duHkh) ve |
Akhde Nanak suno jihaana, mushkil haal fakiri ve ||
Dios Kabir Ji también dice que:
Kabir, jhoothe sukh ko sukh kahae, maan raha man mod |
Sakal chabina Kaal ka, kuchh mukh mein kuchh god ||
Kabir, beta jaaya khushi hui, bahut bajaaye thaal |
Aavan jaana lag raha, jyon keedi ka naal ||
Importante: Mujeres y hombres tienen derecho a alcanzar a
Dios. Las mujeres, incluso durante sus períodos mensuales (menstruaciones), no deben detener su adoración diaria y encender la lámpara, etc.
Tampoco deben detener la adoración diaria por la muerte o el nacimiento de alguien.
Nota: Un devoto que no siga estas veintuna órdenes formuladas, su
naam (mantra) terminará. Si alguien comete un error sin saberlo, se lo
perdona, y si lo ha cometido a sabiendas, ese devoto se vuelve desprovisto de naam. Su única solución es pedirle perdón a Gurudey Ji y
recibir nuevamente naam- updesh (iniciación).

!
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Creación de la Naturaleza
(Una Descripción concluyente de “Creación de la Naturaleza de Sukshm Ved)
Cuando las almas de Dios lean lo siguiente : “ Creación de Naturaleza”
por primera vez, sentirán que esta es una historia sin fundamento. Pero
al leer la evidemcia de todas las sagradas escrituras verdaderas,
se morderán los dedos entre los duentes de que ¿dómde estaba
escondido hasta ahora este auténtico conocimiemto parecido al
néctar? Siga leyendo con paciencia y mantenga este conocimiemto
sagrada salvo. Será útil para las próximas ciento una generaciones.
¡ Almas santas! Por favor lea el conocimiento original de la creación
de la naturaleza por Satya Narayan (el Dios Inmortal, es decir
“SatPurush”).
1. Purna Brahm:-En esta Creación de la Naturaleza, SatPurushMaestro (Señor de Satlok) Alakh lok, Agam Purush - Maestro (Señor)
de Alakh lok, Agam Purush . Maestro (señor) de Anami lok y Anami
Purush- Maestro ( Señor) de Anami lok es solo un Purna Btahm,
que es el Dios Eterno (inmortal) en realidad, quien al adquirir formas
diferentes vive en los cuatro loks ellos y quien es el controlador de
infinitos brahmands.
2. ParBrahm:- Es es el Maestro(Señor) de sólo siete sankh
brahmands. Él también se lo conoce como Akshar Urush. Pero en
realidad ni él ni sus brahamanes son eternos.
3. Brahm:- Él es el Maestro (Señor) de solo veintún brahmands.
Es conocido por los nombres Kshar Purush, Jyoti Niranhan, y Kaal
etc., Él y todos sus brahmanes son perecederos.
(La evidencia de los tres Purush mencionados anteriormente (dioses)
es en Shri Madbhagvat Gita Adhyay 15 Sholok 16 -17).
4. Brahma:- Él es el hijo mayor de este Brahm solamente.
Vishnu es el hijo del medio y Shiy es el último, el tercer hijo.
Estos tres hijos de Brahm son los maestros (Señor) de un solo
departamento (guna) cada uno en hermandaad y son perecederos
para una descripción vivida. Por favor lea la “Creación de la Naturaleza”
mencionada a continuación. (KabirDev (Dios Supremo Kabir)
el mismo ha dado el conocimiento de la naturaleza creada por Él en
Sukshm Ved, es decir, Kabirbaa (hanla Kabir), que es como sigue.)
En el principio, solo había un lugar “ Anami (Anamay) Lok”,
que tamnién se conoce como Akah lok . El Dios Supremo acostumbrado a
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viven solos en el lok de Anami. El verdadero nombre de Dios es
Kabir Dev, es decir, Dios Kabir. Todas las almas estaban contenidas en el cuerpo de ese PurnaDhani (Dios Supremo). El nombre),
designado de ese KavirDev(del Poes Anami Purus, (“Purush” significa Dios. Dios ha creado al hombrea su propia imagen/forma.
Es por eso que al hombre también se lo conocecomo “Purush”).
El brillo de un folículo piloso de Anami Purush emas que la luz
Creación de la Nature combinada de los soles de Sankh.1 importante:
Por instanciam el nombre del organismo del Primer Ministro de un
país es diferente y el título de su cargo es “Primer Ministro”. Muchas
veces el Primer Ministyro también mantienen muchos departamentos
interior, entonces se escribe a si mismo como el tiempo escribe la
misma publicación. Como, si firma los documentos con él luego,
Interior. Allí el poder de la firma de la misma persona independientemente de los documentos del Ministerio del Ministro del es menor.
Asimismo, hay diferencia en el brillo del Dios Kabir (Kavir Dev) en
diferentes lugares.
De similar manera, el Todopoderoso KavirDev(Supremo Dios
Kabir) creó otros tres Loks (lugares) . inferiores, Again Lok, Alakh
Lok y Satlok) con Shabd (palabra=. Este Todopoderoso KavirDev
(Dios Supremo Kabir) apareció solo entonces es Agam Lok y también
es el Maestro de Agam lok y allú Su título (de la posición) es Agam
Purush, es decir, AgamPrabhu. Este cuerpo visible de apariencia
humana de Dios Agam es muy brillante. La luz de cuyo folículo
piloso es más que la luz combinada de los soles Kharasb.2
Es Completo Dios KavirDev (KavirDev=Dios Supremo Kabir
apareció en Alakh Lok y Él mismo es también el Maestro de Alakh
Lok, y El título (de la posición) Alakh Purush’s también pertenece
a este Dios Supremo solamente. Este cuerpo visible de Dios similar
a un humano, es muy lleno de luz(swarjyoti), se ilumina así mismo.
La luz de su único falículo piloso es más que, la luz de los soles árabes.3
Este mism Supremo Dios se ocupó en Satlok y solo Él es también
el Maestro de Satlok. Por lo tanto : Su título (de la posición) solo es
SatPurush (el Inmortal/Eterno Dios). El solo también es conocido como
Akaalmurti - Shabd Swaroopi Ram - Purna Brahm - Param Akshar
Sankh = Cien millones Padam = 10 1 7 (Cien cuatrillones )
Kharab = Mil millones Arab = 1011 ( Cien billones)
3
Arabe = Cien mil millones = 109
1
2
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Brahm,etc. Este SatPurush KavirDev’s (Dios Kabir’s) humano
visible en cuerpo muy brillante cuyo brillo de los folículos pilosos
es más que la luz combinada de crore soles y lunas.
Este KavirDev (Dios Kabir), apareció en SatPurush forma en
Satlok y estableciendo ahí su´primera creación en Satlok.
Con un Shabds (palabra). Él creo seis dweeps (Islas).
Luego con dieciséis shabads (palabras= dió lugar a dieciséis hijos.
Él creó un Mansariver (un lago muy grande en Satlok nombrado
. nombres de los dieciséis
Mansarover) y lo llenó de néctar. Los
sons are: - (1) "Kurm", (2) "Gyani", (3) "Vivek", (4) "Tej", (5)
"Sahaj", (6) "Santosh", (7) "Surati", (8) "Anand", (9) "Kshma",
(10) "Nishkaam", (11) "Jalrangi", (12) "Achint", (13) "Prem", (14)
"Dayaal", (15) "Dhair ya", (16) "Yog Santayan" alias "Yogjit".
SatPurush4 KavirDev confiado el resto de la creación Satlok’s
trabajar para su hijo, Achint y le dió poder . Achint creado Akshar
Purush (Param Brahm) con la (palabra) shabd y le pidió ayuda
Akshar Purush cuando Mansarover 5 a bañarme, empecé a disfrutar
está allí y se quedó dormido. No salió durante mucbo tiempo. Entonces en requeirmiento de Achint, para despertar a Akshar Purush
del sueño, Kavir Dev (Dios Supremo Kabir) tomó un poco de néctar de ese Mansarover e hizo un huevo con él, Insertó un alma
en él y puso ese huevo en el agua néctar de Mansarover. Él trueno
del huevo perturbó el sueño de aksaher Purush. Él miró el huevo
con ira, por lo que el se rompió en dos mitades. De ahí salió Jyoh
Niranjan (Kshar Purush), quiém más tarde llegó a ser conocido
como “Kaal”. En realidad, su nombre es “Kael”. Entonces, SarPurush (KavirDev) habló a traves de una voz etérea. Ambos pueden salir y vivir en el pozo de Achint. Después de obtener el permiso, tanto Akshar Purush y Kshar Purush (Kael)) comenzaron a
vivir en Achint’s dweep ( tont de los niños mostrado solo a ellos,
para que no anhelen poder porque nada puede tener éxito sin el
Todopoderoso).
Entonces el Dios Supremo KavirDev mismo hizo la creación. 6
Con su shabd shakti ( palabra poder), creó un Rajeshwaei (Rashtri) Shakti.,
4

Eterno Dios
Un lago muy grande en Satlok
6
Nombre de la Gran Diosa además de Durga
5
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Con el cual estableció todos los brahmands 7 . Esto también se conoce
como Parashakti / Paranandni. Purna Brahm (Dios Supremo) luego
produjo a todas las almas en forma humana como el desde dentro
de Él, por el poder de la palabra.
Él creó el cuerpo de cada alma similar a (Dios) mismo y este
brillo es equivalente al de dieciseis soles y es en forma humana
solamente. Pero el unico folículo piloso del cuerpo de Dios tiene brillo
mas que el de crore soles.
Después de mucho tiempo, KsharPurush (Jyoti Niranjan) pensó
que los tres (Achint - Akshar Purush) vivíamos en un dweep y otros
viven en sus propios dweep separados. Yo también adquiriré un
dweep separado por meditación. Habiendo planeado esto, él meditó
poniendose de pie sobre una pierna durante 70 yugas (eras).

¿ Cómo fueron atrapadas las almas en la trampa de
Kaal?
Importante: -Cuando Brahm (Jyot Niranjam) estaba meditando, toda
las almas que ahora viven en, Jyoti Niranjan veintún años (21) brahmanes
me atrajo su meditación y comenzó a amarlo desde el centro del nucleo.
Nos separamos de Dios puro que da felicidad. Como resultado de lo cual,
fracasados en nuestra lealtad hacia nuestro Maestro. Incluso advertidos
repetidamente por el Supremo Dios, no nos distrajimos de Kshar Purush.
El efecto está presente incluso hoy en la creación de Kaal como niños pequeños se sienten atraídos por los actos falsos de las estrellas de cine (actores y
actrices) y el papel que desmpeñan para ganarse la vida. Ni siquiera paran
de ser reprimidos. Si algún actor o actriz llega a una ciudad cercana, fijese
cómo una gran multitud de esos jóvenes tontos se reúne allí solo para echarles
un vistazo; cuando no tienen nada que ver con ellos. Los actores se ganan la
vida y los jóvenes se arruinan. No importa cuánto traten sus padres pueden intentar desanimarlos, pero los niños no pagan y siguen yendo a algún lugar
en secreto.
Purna Brahm KavirDev (Dios Kabir) le preguntó a Kshar
Purush : “Dime, ¿Qué quieres ?” Kshar Purush dijo: “Padre, este
lugar es insuficiente para mí. Por favor, concedeme una dweep (isla)
separada”. Hakka Kabir (Sat Kabir( le dio 21(veintún) brahmanes.
Después de algún tiempo, Jyoti Niranjan pensó que alguna construcción debería
7

Una región elíptica en la que se encuentran muchos loks-
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ser hecho en eso. ¿De qué sirven los brahmanes (parcelas) vacantes? Pensando en esto, meditó durante 70 yugas y le pidió al Dios
Supremo KavirDev (Dios Kabir) algún material de contrucción
8
Sat Purush le dio tres cualidades y cinco elementos con los que
Brahm (Jyoti Niranjan) construyó en sus brahmanes. Luego pensó que también debería haber algunos seres vivos en estos brahmanes, como me siento solo. Con esta intención, volvió a meditar
durante 64 (senta y cuatro) yugas. Al ser preguntado por Dios Supremmo Kavir Dev, él dijo que dame algunas almas, Yo me siento
muy solo aquí. Entpnces Sat Purush Kayiragni (Dios Supremo
Kabir) dijo: “Brahm. Yo puedo darte mas brahanes para tu (me10
ditación, pero no puedo darte
. mis almas a cambio de mi Jap-Tap ”
a cambio de mi Jap-Tap”. Si, alguna de las almas quiere ir contigo
de buena gana, entonces puede ir. Al escuchar Yuva Kavir’s (AllCapable Kabir), Jyoti Niranjhan vino a nosotros, Todos los hansalmas ya estabamos atraídos hacia él. Lo rodeamos. Jyoti Niranjan
dijo : “Yo he obtenido 21 brahmados separados del Padre. Allí Yo
he construido varios lugares atractivos. ¿Vendrías Tú conmigo?
“Todas las almas que hoy estamos sufriendo en estos 21 brahmanes
dijimos que estamos listos, si el Padre lo permite. Entonces Kashar
Purush fue a Purna Brahm Maha? Kavi? (Dios Todopoderoso
Kabir ) y le contó todo. Entoces Kaviragni (Dios Supremo Kabir)
dijo que yo permitirá a los que den su concentimiento delante de
13
mí. KasharPurush11 y Param Akshar Purush 12- (Kaviramtauja) nos
14
15
llegaron a todas las almas (hans-aatma’s). Sat KavirDev dino que
cualquier alma que quiera ir con Brahm debe dar su consentimiento levantando la mano. Nadie se atrevió delante del padre.
Nadie dió su consentimiento. Hubo un silencio de gota de agua
durante mucho tiempo. Después, un alma se atrevió y dijo:
“Padre quiero ir”. Y luego, a imitación de él, todas las almas
[que ahora están atrapados en los 21 brahamnes de Kaal(Brahm)]
dijeron su consntimniento también. Él Dios Supremo Kabir Ji
8

Supremo/Eterno Dios
Repetición de Mantra
10
Hace meditacion intensa a través del Hatha yoga (com fuerza)
11
Dios Perecedero
12
Dios Supremo más inmortal
13
Todopoderoso Kabir
14
En Satlok, un alma es comocida con el nombre de “Hans”
15
Eterno Dios Kabir
9
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le dijo a Jyoti Niranjan que tú irás a yú sitio. Yo enviaré a todas
aquellas almas que hayan dado su consentimiento para ir contigo,
a ti, Jyoti Naranjan fue a sus 21 brahmanes. Hasta entonces,
.
estos 21 brahmanes estaban en Satlok solamente.
16
,
Posterriormente, Purna Brahm “Le dio apariencia de niña al
alma que el primer consentimiento, pero no creó genitales femeninos. Él insertó todas las almas (que habían consentido en ir con
Jyoti Niranjan/Brahm) en el cuerpo de esa niña yo la llamó Ashtra
(Aadi Maya/ Prakriti Swvi/ Durga), y le dijo a esa hija, Yo te he
dado poder en la palabra (shabd shakti). Tú puedes producir
tantos como seres vivos dice brahm.
KavirDev (Dios Kabikr) envió a Prakrit Devi a Kashar Purush
a través de su hija Sahaj Das. Sahaj Das le dijo a Jyoti Niranjan
que Padre ha insertado a todas estas almas que habían consentido
en ir contigo en el cuerpo de esta hermana y le ha otorgado poder
la palabra. Será Praktariti produce tantos seres vivos como quieras
con su palabra (shabd) Después de decir esto, Sahaj Das retorno a
su estado de ánimo.
La niña siendo joven, se veía hermosa. Los deseos sexuales17sugieron en Brahm y el comenzó a portarse mal con Prakriti Devi”.
Durga dijo que Jyoti Niranjan tengo el poder de la palabra, otorgado por el Padre. Produciré tantos seres vivientes como tú digas.
Por favor, no inicies la costumbre del coito. Tú también te has originado en la palabra del mismo Padre, de un huevo, y yo también
me he originado en la palabra del mismo Padre Supremo después
de eso. Tu eres mi hermano mayor. Así el acto entre un hermano y
.
una hermana
menor conducirá a un pecado atroz. Pero Jyoti
Niranjan ignoró todas las apelaciones de Prakriti Devi y su palabra
el poder hizo genitales femeninos en su cuerpo con su unlas y trató
de violarla inmediatamente, Durga, para salvarse ella misma y sin
encontrar otra salida, se transformó en miniatura y a través de Jyoti
de Jyoti Niranjan abrió la boca, entró en su estómago. Desde allí, le
pidió a Purna Brahma Kavir Dev que la salvara. Instantáneamente
KavirDev (Kavir Dev/ Dios Kabir), adquiriendo la aparición de su
propio hijo Yog Santayan alias Jogiot, apareció allí, sacó a la niña
del estómago de Brahamn y dijo que Jyoti Niranjan, de ahora en
adelante te llamará “Kaal”. Tú tendrá macimientos y muertes y por
lo tanto tú nombre será Kshar Purush. Tú te comerás uno lakh de
seres humanos y produce un lakh y un cuarto lakh de seres huma16
17

Dios Supremo
Otro nombre de Durga
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nos y produce un lakh y un cuarto al día, ambos. Tú junto con
los Brahmanes, ambos son expulsados de aquí. Inmediatamente,
21 bramanes comenzó a moverse desde allí como si pasará una
18
aeronave Sahaj Das’s dweep y vino 16 sankh Kos (un los es aproximadamente mateley 3 km.) lejos de Satlok y parado.
Descripción Especial:-Hasta ahora ha habido una descripción de sus poderes.
1. Purna Brahm (Supremo Brahm) quién también es conocido
por otros nombres similares, gusta SatPurush, AkaalPurush, Shabd
Swaroopi Ram,Param Akshar Brahm/Purush etc. Este Purna
Brahm es el Maestro de infinito brahmanes y en realidad es inmortal
2. ParBrahm, quien también es conocido como Akshar, Purush,
Él no es inmortal en realidad . Él es el Maestro de siete sankh brahmanes.
3. Brahma, quien es conocido por Jyoti Niranjam,Kaal, Kael,
Kshar Purush y Dharmrai etc., nombres: Él es el Maestro de solamente veintiún brahmanes. Ahora, además una introducción de un
brahmand de los Brahmanes (Kaal) creación será ser dado, en
cuales tú vas a encontrar además tres nombres: Brahma, Vishnu y
Shiv.
Diferencia entre Brahm y Brahma- Después de la creación tres
secretos en un lugar brahmand’s lugar alto, Brahma (Kshar Purush)
él mismo reside en Brahma, Vishnu, y Shiv, y forma será la cooperación de su esposa Prakriti, (Durga) dar lugar a tres hijos, Él mantiene su nombre como Brahma, Vshnu, y Shiv solamente. Brahma,
quien es el hijo de Brahmm, es el ministro (maestro) de Raigun departamento en solo tres loks (Tierra, Cielo y Mundo interior) en
un brahmand. Él es llamado Trilokiye ( de los tres loks) Brahma.
Y Brahm, quien vivió en Brahmlok en forma Brahma, se llama
como MahaBrahma, y Brahmlokiye (Brahma de Brahm lok)
Brahma. Esto muy Brahm (Kaal) es además llamado SadaShiv,
NahaShiv, y Maha Vshnu.
Evidencia en Shri Vishnu Puran: -Parte 4 Adhyay 1 en pagina
230-231 Shri Brahma ji dijo:- El no nacido ordenante y contenedor
Dios Supremo cuyo comienzo, medio, fin, forma natural y esencia
somos incapaces de saber, (Shlok 83).
Quién al adquirir mi forma crea el mundo; en el tiempo de la
preservación que está en forma de Purush y quién en Rudra forma
golondrinas del nacido de un huevo por poder de la palabra del
18
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mismo mundo; él sotiene todo el universo en una forma sin fin.
(Shlok 86) Nacimiento de Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji y Shri
Shiv Ji.
Kaal (Brahm) dijo a Prakriti (Durga) quien puede hacerme daño
ahora? Yo voy hacer lo que quiero. Prakriti nuevamente le suplicó
que tuviera algo de verguenza en primer lugar eres mi hermano
mayor porque tu (Brahm) nace de un huevo por el poder de la pala19
bra del mismo Purna Parmatma (KavirDev), y más tarde también
- de la misma palabra de Dios. En segundo lugar he salido de
nací
estas relaciones puras. Tengo poder de palabra otorgado por mi
padre. Produciré tantos seres vivos como digas con mi palabra Jyoti
estómago así que ahora soy tú hija y tú eres mi padre. Sería muy
pecaminoso difamar Niranjan ignoró las apelaciones de Durga y
dijo que ya tengo lo que Yo merecía: he sido expulsado de Satlok.
Ahora haré lo que quiera. Al guardar esto, Kaal Purush (Kshar
Purush) se casó con Durfa quien luego dió a luz a tres hijos
(Brahma Ji - equipado con Rajogun Vishnu Ji equipado con
Satpgun y Shiv Shankar Ji - equipado con Tannogun).
Brahm mantiene inconcientes a los tres hijos de Durga hasta
el crecer. Cuando crezcan, Brahm trae Shri Brahm trae Shri
Brahma Ji a la conciencia en una flor de loto, Shri Vishnu Ji en
una cama de serpientes /(recordando Shaya) y Shri Ji en una montaña Kailashm y luego ellos ensamblan juntos. A partir de entonces esos tres se casan por Prakriti (Durga) y nombra a ellos: (Brahma,
Vishnu y Shiv) un ministerio por cada un departamento, en tres loks
(cielo ) (Swaeglok), Tierra (Prithvilok) y mundo abismal (Patal Lok)
en un Brahmand. Por instancia, Shri Brahma Ji de departamento,
Rajogun, Shri Vishnu Ji de Departamento Satogun y Shri Shiv
Shankar Ji de departamento Tamogum, y el mismo (Brahm) en
secreto (MahaBrama -Maha Vishnu-Maha Shiv) forma. ocupa, el
puesto de un jefe Ministro- el ha construido tres lugares secretos.
Uno es el lugar dominado por Rajougun donde este Brahm (Kaal)
el mismo vive en MahaBrahma (Jefe Ministro) forma y mantiene a
su esposa Durga en forma MahaSavitri. El hijo nacido de ellos en
este lugar se convierte automáticamente.
19

Dios Supremo

38

Creación de la Naturaleza

El segundo lugar construido dominado por Satogun. Allí este Kshar
Purush mismo vive en forma MahaVishnu y manteniendo a su esposa
Durga en forma MahaLakshmi da a luz a un hijo, a quién él llama
Vishnu. Este niño está dotado de Satogun. Este Kaal solo ha construído
un tercer lugar domimado con Tamogun. Allí mismo vive en forma
Sada Shiv y mantiene a su esposa Durga en forma MahaParvati.
Ellos nombran al hijo nacido allí de ellos como Shiv y lo dotan de
Tamogun. ( Para referencia, véase el libro Santo Shri Shiv Mahapuran,
Vidhveshwar Sanhita, página 24-26, en el cual, además de Brahma,
vishnu, Ridra y Maheshwar, otro Sadashiv, y se ha mencionado,
y Rudra Sahita, Adhvay 6,7 y 9, Página nº. 100 a 105 y 110, traductor Shri Hanuman Prasad Poddar, publicado en Gita Press,
y libro Sagrado Shri Mad DeviMahauran, tercera Skand, páginas nº.
114 a 123, Publicado en Gita Press Guarakhpur, traductor: Shri
Hanuman Prasad Poddar, Chiman Lal Goswami).
Entonces Brahm mantiene a estos tres en ignorancia y como alimento, obtiene seres vivientes producidos pos Shri Brahma Ji, preservados por Shri Vishnu Ji (desarrollando amor y afecto en todos para
mantenerlos en Kall lok) y destruidos por Shri Shiv Ji porque
Kaal Purush20“ tiene que sacar la mugre de los cuerpos inmaterial/ astral
21
(Sukshm Shareer) de los seres humanos de im laksh para atraparla,
porque debido al efecto de la maldición en curso spbre él. Para eso
hay un trozo de roca(tapatshila) en el vigésimo-primer brahmand,
que automáticamente permanece caliente- En eso. derrote la sociedad
y lugo se la come. Los seres humanos no mueren pero el dolor es insoportable. Luego, sobre la base de sus acciones (karmas), otorga
otros cuerpos a los seres vivos.
Por ejemplo, hay tres habitaciones en una casa, Si en una habitación, hay imágenes indecentes en la pared, al entrar en esa habitación,
surgen en la mente pensamientos vulgares dolores. En la segunda
habitación, si hay son imágines de sabios, santos y devotos, luego el
buenos pensamientos sigue emergiendo en la mente y uno también
permanece absorto en los pensamientos de Dios. En la tercera habitación, su hay imágenes de patriotas y mártires entonces similar
apasionante y celoso pensamientos surgen en la mente, Similares, Nrahm (Kaal) con su sabiduría ha creado a los hombres anteriormente mencionados tres lugares dominando en las tres cualida20

21

Dios
Este Sukshhm Shareer (cuerpo inmaterial) está debajo del cuerpo material y de nueve
elementos, en los cuales los cinco elemtos del cuerpo material no están presentes

Gyan Ganga

39

dades (gunas) .

“¿ Qué son las tres Gunas? - Con Evidencia ”
“Las tres gunas (cualidades), son Raigun-Brahma Ji, SatgunVishnu Ji, and Tamgun Shiv Ji. Ellos han nacido de Brahm
(Kaal) y Prakriti (Durga) y todos los tres son perecederos.
Evidencia:- Shri Shiv Mahapuran, publicado de Gitapress
Gorakhpur, editado por Shri Hanuman Prasad Poddar, Página nº. 24 a
26, Vidhveshwar Sanhita, y página nº. 110, Adhvay 9, Rudra Sanhita
De esta manera, Brahma, Vushnu y Shiv, los tres dioses tienen
cualidades, pero Shiv (Brahm - Kaal) esta más allá de las cualidades”.
Segunda Evidencia:-Shrimad devihagwat Puram. publicado de
y Gitapress Gorakhpur, editado por Shri Hapuman Prasad Poddar
Chiman Laat Goswand, Skand 3, Adhuan 5, página nº. 123:Dios Vishmu oró a Durga: dijce que Yo, (Vushnu), Brahma y Shankar
existen por tu gracia. Tenemos nacimiento aavirbhaav) y muerte (tirobhaav).
No somos( inmortal). Sólo tú eres eterna, eres la madre del mundo
(jagat ranani) son Prakrit y Goddes, Sanarani (existiendo por tiempo
inmemorial) Dios Shiv. Lo dijo Dios Brahma y Dios Vishnu ha nacido
de ti, entonces soy yo, Shankar, que nació después de ellos y realiza
Tanoguni leela (obra divina) , ¿no tu hijo? De ahora en adelante,
tú también eres mi madre. Tus gunas siempre estas presentes en todas
partrs rn la crreacción, reservación y destrucción de este mundo.
.Además de estas tres gunas(cualidades), nosotros Brahma Vshnu y
Shankar, seguimos dedicados al trabajo de acuerdo con las regulaciones.
Krishna Das Prakashan Mumbai. En esto la traducción de Hindi se
escribe junto con el sáncrito, Skand 3, Adhvay 4, Páginas nº. 10,
Shlok 42:La descripción antes mencionada es de Shri Devimahappuran,
que solo se traduce en Hindi, en el que algunos de los hechos han
sido concecionados. Por lo tanto vea esta misma evidencia en
Shrimad
Brahma Aham MaheshwarH fil te prabhawatsarve vvaM iam
yuta na yada tu nityaH, Ke anye suraH shatmakh pramukhaH ch nitya
nitya twamev janani PrakritiH Purana ||(42)||
Traduccióin:- ¿Oh Madre! Brahma, Yo y Shiv macimos solo de tú
influencia, no somos eternos, es decir no somos inmortales, entonces,
¿cómo pueden otros, Dioses, Indra, etc., ser eternos?. Sólo tú eres
inmortal, eres PrakrtiH Purana y Sanarani Devi (42
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Página nº. 11-12 Andyay 5, Shlok 8: - Yad dayardramna na
sadambike kathamhaM vihitH chtamogunaH Kamaljshch
rajogunsambhavH suvihitH kimu satvguno HariH | |(8)||
Traducción:- Dios Shankar dijo,“Oh Madre! Si eres amable con nosotros
enton ces ¿por qué me hicistes Tanogun?, ¿ por qié hiciste que Brhama, que
se había originado y por qué hacías vishnu, Satgun ? es decir, ¿Por qué
engendraste en Loturs Rauguyn envejecernos en la mala acción del
naciimiento y muerte de los seres vivos?
Shlok 12: - Ramayse swapatiM purushM ahora tav gatiM hola hi vih
vid am shive || (12)||
Traducción: - Siempre estas teniendo sexo con tu esposo Purush,
. decir Kaal Dios. Nadie conoce tu estado.
es
Conclusión: Se ha demostrados a partir de la evidencia mencionada anteriormentede que: Raigun es Brahma, Satgin esVishnu y Ramgun
es Shiv. Estos tres son perecederos. El esposo de Durga es Brahm (Kaal).
Él hace sexo-coito con ella.
Brahm’s (Kaal) el -Voto de permanecer Unimanifestado Restante
de la Creación de la Naturaleza desde Sukshm Ved.
Después del nacimiento de los tres hijos, Brahm le dijo a su esposa
Durga (Prakriti), “Prometo que en el futuro, no apareceré ante nadie
en mi forma real. Como resultado de lo cual, Me consideran no manifestado/invisible”. Dijo a Durga, ” No revele mi secreto a nadie.
Permaneceré oculto. “Durga preguntó:”¿No aparecerás tú también ante tus
hijos? “Brahm dijo”: No me presentaré ante mis hijos ni ante nadie más en ninguna en ninguna forma de adoración. Esta será mi política
permanente”. Durga dijo:”Esta política tuya de que tú también permanecerás oculto a tus hijos no es buena” Luego Kaal dino:Durga, Yo estoy
indefenso. Me han. maldecido a comerme un lakh de seres humanos.
Si mis hijos (Brahma, Vishnu y Mahesh) se dan cuenta de esto, no
realizarám la tarea de creación, preservación, y destrucción. Por
tanto, esta mala política mía permanecerá para siempre.Cuando
estos tres hijos crezcan un poco, déjalos inconscientes. No les hables de mí; si no, te castigaré”. Temeroso de esto, Durga no dice
la verdad. Por eso, en Gita Adhayay 7, Shlok 24, se dice que estas personas tontas no están familiarizadas con mi mala política de
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que nunca aparezco ante nadie y permanecer oculto por mi Yog
Maya. Por lo tanto. ellos consideran que el yo no manifestado ha
venido en forma humana, es decir me consideran Krishna.
(AbuddhvH) gente tonta (mm) mi (anuttamm) malo, inferior
(avyyam) eterno (param bhavam) personaje principal (ajaananH) sin
conocer (mam ayyaktam) el yo no manifestado (vyaktim) en forma
humana (aapannam) habiendo venido (manyante) considere, es decir, yo no
soy Krisnha
Traducción: Las personas necias, que no conocen mi mal, eterno inferior
principal carácter principal, consideran que el yo no manifestado/invisible ha venido en
forma humana, es decir, yo no soy Krishna. (Gita Adhyay / Shlok 24)
En Gita Adhyay 11, Shlok 47 y 48, se dice que esa - es mi forma
.
forma
Kaal real. Nadie puede ver esto, es decir, alcanzar a Brahm por cualquier
22
23
método mencionado en los Vedas, o por Jap, Tap, o por cualquier otra actividad.
Cuando los tres niños se hicieron pequeños, la madre Bhavabni
(Durga/Prakriti/Ashtangi) dijo: “Puedes batir el océano”. Cuando
batió el océano por primera vez (Jyoti Niranjan creó cuatro
Vedas con sus respiraciones y les ordenó mediante un discurso secreto que
residieranen el océano) cuatro Vedas salieron y Brahma tomó el centro
comercial. Cuando los tres niños se llevaron los Vedas a la madre,
ella dijo que brahma podía guardar los
cuatro Vedas y leerlos.
24
Nota: En realidad, Purna Brahm “le había dado ci co Vedas a
Brahm,es decir, Kaao. Pero Brahm manifestó sólo cuatro Vedas El ocultó al quinto Ved, que el Dios Supremo, apareciendo Él
mismo manifestado a través de KavirgirbhiH i.e Kavir Vaani (Kabir
Vaani/ Kabir habla) por medio de proverbios y coplas.
Al batir el océano por segunda vez, obtuvo tres niñas. Madre
distribuyó las tres. Prakriti (Durga) adquirió sus propias tres
otras formas (Savitri, Lakshmi y Parvatu) y se escondió en el océano
Luego vino durante el batido del océano. Ese mismo Prakriti
adquirió tres formas y se le dió en la forma de “Savitri” al Dios
Brahma, “Lakshmi” al Dios Vishnu y “Parvari” al Dios shankar, como
esposas.
Las parejas tuvieron relaciones secuales y dieron a luz tanto
y demonios.
{Cuando el océano se agitó por tercera vez, Brahma obtuvo cuatro
22

Repeticón del naam
Hacer una meditación intensa a través de Harhyog (con fuerza)
24
Dios Supremo
23
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adolescentes; Vushnu y otros dioses obtuvieron néctar. Demonios
tomaron alcohol y el justo Shica almacenó el “Veneno” en su garganta.
Todo esto sucedió mucho después.}
Cuando Brahma comenzó a leer los Vedas, descubrió que el
Maestro (Purush) Dios del linaje, el Creador de todos los Brahamanes
es otra persona. Brahma Ji y Shiv Ji que los Vedas descubren a algún
otro Dios como el Creador, pero los Vedas también incluso ellos no
conocen el misterio. Para eso hat una indicación para preguntarle a
25
Tatvadarshi Santo. Brahma vino a la madre y narrado todo para ello.
Madre solía decir que no hay nadie mas que yo.
Yo soy el único hacedor. Soy el Todopoderoso, pero
.Brahma dijo que los Vedas fueron creados por Dios, no pueden
ser falso.
Durga dijo que tu padre ha jurado que nunca aparecerá ante ti. Entonces Brahma dijo: Madre, Yo no vonfio en tí ahora.
Yo, seguramente descubriré quePurush (Dios) .“Durga dfjo”:
“¿Qué harás si no aparece ante tí? Brahma dino que les mostraré
mi rostro. Por otro lado, Jyoti Niranjan ha prometido que yo permanecería inmanifestado; Nunca aparecería ante uno, es decir,
nunca aparecería ante uno, es decir, nunca apareceré en mi forma
actual de “Kaal” en 21 brahmand.
Gita,Adhyay no. 7, Shlok no. 24
Avyaktam, vyaktim , aapannm , manyante, mam , abuddhyaH,
Param , bhaavam , ajaanantH, mm, avyyam , anuttamm ||24 ||
Traducción: (AbuddahyaH) gente tonta (mm) ni (anuttamm)
bad/inferior (avyyam) permanentemenbte (param) principal
(bhaavam) personaje (ajaanantH) siendo inconciente de (avyyaktam)
no manifestado invisible (mam)
yo, Kaal (vyyaktm) en forma en.
carnado como Krishna (aapannm) haber alcanzado (manyante)
Traducción: La gente tonta que desconoce mi mal carácter,
permanentey principal personaje considera lo no manifestado/in
-visible yo, Kaal, haber alcanzado encarnado en forma como Krishna.
Gita Adhyay no. 7 Shlok no. 25

Na, aham , prakashH, sarvasya, yogmayasmavrtH,
MoodH, ayam ,na, abhijanati, lokH, mam , ajam , avyyam || 25|
26
Traducción: (AhamI) Yo (vogmaya smavrtH) oculto por Y ogmaya
25

Dios realizó un santo o un Santo que tiene el verdadero conocimiento espiritual

26
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(sarvasya) todos (PrakashH) aparecen antes (na) no te quedes
invisible, inmanifestado por lo tanto ( ajam) de no nacer (avyyam)
eterno personaje (ayan) este(moodH) ignorante (loKh) ser vivo de la
palabra (mam) yo (na) ( abhijanati) saber considérame como habiendo venido

en forma de encarnación.

Traducción: Yo, escondido por Yogmaya, no me presento ante todos
permaneceré invisible inmanifestado, por lo tanto este mundo ignorante
no me conoce y mi personaje eterno de no dar a luz, considera que yo
he venido en forma de encarnación.
Porque Brahm hace sus numerosas formas con él poder de su palabra, és el esposo de Durga, por lo tanto está diciendo en este Sholok que
nací de Durga como Sri Krishna, etc.
.yo
.

El Esfuerzo de Brahma’s para Buscar a Su Padre Brahm
Entonces Durga le dijo a Brahma Ji que Alakh Niranjan es tu
padre, pero que no aparecerá ante ti. Brahma dijo: “ Yo no retornaré
sólo después de verlo”. La madre preguntó: “¿ Qué vas a hacer tú
no puedes verlo? “Brahma dijo:” Te juro que si no veo a mi padre,
entonces no iré frente a ti. Al guardar esto, Brahma salió ansiosamente hacia el Norte donde hay tinieblas por todas partes.
Allí. Brahma meditó durante cuatro yugas (edades) pero no logro
nada. A través de una voz de éter, Kaal dijo: “Durga, ¿por qué
la creación no se ha hecho? ” Brahvam dijo que tu hijo el mayor,
Brahma a ido firmemente a buscarte a ti. Brahm (Kaal) dijo, “llamarlo
de vuelta”. Yo no me presentaré ante él,toda la tarea de creación de
los seres vivos es omposible sin Brahma.” Entonces Durga “Prakriti”,
con su palabra poder creó una niña llamada “Gavatri” y le ordenó
para traer de vuelta a Brahma. Gayatri fue a Brahma pero estaba meditando y no sintió su presencia. Entonces Aadi Kumari
“Prakriti”, por telepatía, le dijo a Gavatri que tocara a Brahma’s
pies y Gavatri hicieron el mismo. Brahma’s meditación se molestó
y el furioso dijo, “ ¿Quién es así pecador que ha interrupido mi mePrimero escuchame y luego tú meditación, Yo te maldeciré Gaavatri
dijo, “ Esto no es mi culpa. maldiceme. Madre me ha enviado a
traerte de vuelta porque vivir los seres no se pueden crear sin ti ”.
Brahma dijo: ¿Cómo puedo retornar?” No he visto a im padre y seré ridiculizado si retorno así. Si dices delante de madre eso
Brahma tienes visto padre Jyoti) Niranjan) y ser mi testigo luego
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retorno contigo. “Gavatri dijo que si va a tener sexo conmigo,
entonces seré tu falso testigo Brahma pensó que no podía ver a
mi padre y sentiría avergonzado delante de madre retorno así.
Sin ver otra manera fuera, él hizo sexo con Gravatri.
Luego Gavitri dijo, preparemos un testigo. “Brahma dijo:
Esto sería bueno.” Gavatri creó otra chica llamada “Puhapvati
por su palabra poder. Ambos le dijeron que testificara que Brahm
vió a su padre. Puhapvati dino, “ ¿Porqué debería dar una declaración falsa?Si el Brahma muere por tener relaciones conmigo,
entonces puedo ser su falsotestigo ”. Gavatri persuadió a brahma
de que no había otra salida. Brahma tuvo sexo con Pruhapvati y
.luego
.
las tres llegaron a Durga (Aadi Maya / Prakriti). Las dos
mujeres habían mantenido la xondición antes mencionada porque
sabían que si Brahma revelabadiscursos falsos a la madre , entonces la madrelos maldeciría. Por lo tanto, eso también lo convirtió
en un culpable. (Herc, Maharaj Garib Das Ji dice Das Garib,
Yeh Chook Dhuron Dhur).

Madres (Durga) Maldijo a Brahma
Madre durga le preguntó a BNrahma:“¿Vistes a tu padre?”
Brahma dijo: “Sí he visto a mi padre”. Durga dijo, “Dime algún
testigo”. Entonces Brahma dijo: “Yo lo vi frente a esos dos”.
La Diosa le preguntó a esas dos niñas, “¿Vistes a Brahm frente a ti?”
Entonxces las dos dieron: “Sí, lo hemos vistos con nuestros propios
Kall me dijo que él ojos.” Bhavani“Prakriti” comenzó a sospechar.
Ella pensó que que nunca aparecería antes nadie, ¡pero estos tres
están diciendo que que lo han visto! Ashtangi meditó y le preguntó
a Kaal “Jyoti Niranjan) por telepatía : “¿Cuál es esta historia?”
Jyotyi Nirajan dijo:“Estos tres mienten”. Entonces, la madre les
dijo a los tres: “Uds. están mintiendo, han obtenido audiencia”.
Al escuchar esto:
Una voz etérea “aakashvaani” ha declarado que estos tres
no Brahma dijo:
“Madre, había jurado ir en busca de mi padre (Brahm). Pero no
lo vi “Brahm). Yo me avergoncé de volver a ti. Por lo tanto,
mentimos. “Entonces Madre (Durga) dijo, “Ahora Yo te maldeciré.”
Maldición sobre Brahma: Tú no serás adorado en el mundo. Tus
descendientes serán fraudes. Estafarán a la gente con sus deshonestos
y conversaciones falsas. Parecerán estar haciendo ceremonias religiosas
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desde fuera, pero cometerá vicios desde dentro. Ellos contarán cuen27
tos de los Purans”, pero ellos mismos no tendrán conocimientos sobre
los sagrados). A pesar verdad declarada en los Satgranths “verda28
deras escrituras/libros narrarán lokved (rumores/historias sin fundamentos en contraoposición a las de eso, se convertirán en gurús para
ganar respeto y dinero verdaderas escrituras) a sus seguidores.
Ellos soportarán las dificultad y haciendo que otros adoren a dioses
y diosas y criticando a otros. No guiarán el camino correcto a sus
seguidores. Ellos engañaran al mundo por dinero. Ellos se considerarán a si mismos de madre, se desmayó y cayño al suelo. Él tomó
consciencia superior y otros como inferiores. Cuando Brahma estodo esto después de mucho tiempo.
.cuchó
.
Maldición sobre Gayatri: Tú te convertirás en vaca en Mitrilok /
Tierra) y tendrás muchos toros como tus compañeros masculinos.
Maldición sobre Puhapyati: Tú crecerás en un pantano. Nadie
usará tus flores para adorar. Tú temdrás que experimentar este infierno
por tu declaración falsa. Tú nombre será “Keyra Ketk” “en Haryana,
se llama “Kusaundhi”. Esto crece en un pantano”.
Madre Bhavani (Durga) se arrepintió después de maldecir a los tres.
de manera {Similar a un humano primero realiza una mala acción bajo
el efecto de la mente (Kaal Nirajam), y cuando
luego se da cuenta, bajo
29
el efecto del alma (parte de “SatPurush”); luego se arrepiente. Como,
padres golpean a sus hijos por un pequeño error debido a la ira, pero
luego se arrepienten mucho. Este fenómeno está presente en todos los
seres humanos por efecto de la mente “Kaal Niranhan”}. Si, aqui
cosa es importante que que Niranjan “Kaaal Brahm) también ha
hecho su ley que si algún ser vivo lastima a un ser vivo más débil,
entonces tendrá que pagar por ello. Cuando Aadi Bhavani (Prakriti /
Durga / Ashtangi) maldijo Brahma, Gavatri y Puhap, entonces
alakh Niranjan (Brahm.Kaal) dijo, ¡Oh, Bhavani (Prakriti/Durga/
Ashangi)! Lo que tú hiciste no esta bien. Ahora, yo (Niranjan) te
maldigo tú, tendrás cinco maridos en Dwapar Yug. (Draupadi era
una encarnación de Adi Maya solamente). Adi Maya, al llevar esta
voz de éter, dijo que, Jyoti Niranjan (Kaal) , Yo estoy en tú compación ahora, haz lo que quieras.
27
28

Dieciochos Sagrados Libros son Purans
Rumores historia
Verdadero Eterno Dios/ o Dios Inmortal
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Vishnu’s Partida en Busca de su Padre Brahm y siendo Bendecido por Su Madre Durga, Después esta, Madre Durga (Prakriti) Pide
Vishnu, “Hijo, tú también puede buscar a tu padre". Vishnu, (Kaal Brahm), fué a Patal lok (Mundo inferior), donde estaba “ Sheshenaag”.
Al ver a Vshnu entrar en su juridicción, él roció su veneno furiosamente sobre Sihnu. Vishnu’s su piel se volvió de color negro bajo el
efecto del veneno, como si estuviera pintado con spray. Vishnu pensó
en arreglar esa serpiente, Jyoti Niranjan (Kaal) pensó en pacificar a
Vishnu y a través de una vos etérea, le orde ó aVishnu que ahora regreses con tu madre y le cuentes toda la verdad, y cualquier problema que Sheshanaag te haya causado ahora, tú puedes tomar venganza sobre él en Dwaparyug. En Dwaparyug, Tú (Vishnu) te encarnarás
como “Krishna”, y Sheshnaag se encarnará como una serpiente llamada “Kalindri” en Kalideh (un río).
Unch hoi ke neech sataave, taakar oel (Venganza) mohi so paavae |
Jo jeev deyi peer puni kahoon, hum puni oel divaavein taahoon ||
Entonces, Vishnu se acercó a su, madre y le dijo la
verdad Yo no vi a mi padre. Madre Durga (Prakriti),
estaba muy complacida con esto y dijo, “Hijo, eres
sincero. Ahora Yo te presentaré a tú padre con mi poder
y eliminaré todas tus dudas”.
Kabir dekh putra tohi pita bhitaun, tore man ka dhokha mitaun
Man swaroop karta keh jaano, man te dooja aur na maano |
Swarg patal daur man kera, man asthir man ahae anera |
Nirankar man hi ko kahiye, man ki aas nish din rahiye |
Dekh hoon palti sunya meh jyoti, jahan par jhilmil jhalar hoti ||
De esta manera, Madre Durga (Ashtangi/Prakriti) le dijo a
Vishnu que el hombre (mente) es el Hacedor del mundo
“que gobierna el mundo); esto solo es Jyoti Niranjan. Las mil
luces, que ves en la meditación, solo es su apariencia. El sonido
campanas de las conchas de las caracolas etc., cual tú escuchas el
y sonido de Brahm suenan en Mahaswarg.
Madre Durga (Ashtangi/ Prakriti) dijo hijo, tú eres el rey
de todos los dioses y cumpliré todos tus deseos y tareas.
Tú serás adorado en todo el mundo porque me has dicho tú la
la verdad. Es un hábito de todos los seres vivos en particular de los
veintiún brahmanes de Kaal que tratan de glorificarse inútilmente.
.
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Me gusta, Durga es decirle a Vishnu Ji que tú serás adorado en el
mundo. Yo te he mostrado a tu padre. Durga engañó a Vishnu solo
mostrándole a él la luz. Shri Vishnu Ji también comenzó a explicar este
estado de Dios a sus seguidores de que solo la luz de Dios es visible.
Dios es (sin forma). Después de esto, Aadi Bhavani (Durga)
fue a Rudra (Mahesh Ji) y dijo que Mahesh, también puedes buscar
a tu padre. Ambos de tus hermanos no pudieron ver a su padre. Yo
les he dado todo lo que tenía que dar. Ahora puedes preguntar lo que
quieras. Mahesh dijo: “¡ Oh, madre! Si mis dos hermanos mayores
no pudieron ver a mi padre, entonces será inútil para mí intentarlo.
Por favor, dame tal bendición para que pueda volverme inmortal
(imritunjay/vencer a la muerte). Madre dijo: Yo “No puedo hacer esto.
Sí, Yo puedo decirle un método por el cual tú alcanzas la vida más
larga. El método es la meditación “por lo tanto, Mahadey Ji permanece principalmente en meditación)”. De esta manera, la Madre
Durga (Ashtangi/ Prakroto) distribuyó los departamentos a sus
tres hijos. Dios Brahma, para crear cuerpos de 84 lakh de especies
30
de vida en Kaal lpk es decir, le dio el departamento de producir
seres vivos obligándolos a reproducir descendientes bajo el efecto
31
de Rajogun Al Dios Vishnu, el departamento de nutrir a estos
seres vivos ( de acuerdo con sus acciones), y mantener el estado
desarrollado amor y afecto.
Para el Dios Shiv Shankar (Mahadey), el departamento de destrucción porque su padre Niranjan tiene que consumir diariamente
un lak de seres humanos.
Aquí surgirá una pregunta en la mente de como ocurre la creación, preservación y destrucción por Brahma, Vishnu y Shankar Ji.
Estos tres viven en sus propios loks. Por ejemplo, en estos días para
ejecutar el sistema de comunicación, los satélites se lanzan en
cielo, y ejecutar el sistema de comunicación, en la Tierra. De manera similar, donde quiera que estos tres dioses vivan las sutiles
ondas sukshm de los gunas (cualidades) que irradian de su cuerpos
automáticamente mantienen un efecto un cada ser vivo en los tres loks.
30
31

Los veintún brahmanes de Brahn (Kaal) se conoce como Kaal lok
El efecto del sentimiento de tener sexo
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La descripción mencionada anteriormente es de Brahm’s (Kaal) creación
en un Brahmand. Hay veintún tal Brahmands de Kshar Purush (Kaal).
But Kshar Purush (Brahm/Kaal) mismo nunca aparece ante nadie
visible, es decir en su forma actual corporal. Los tres dioses (Brahma
Ji, Vishnu Ji, y Shi Ji) no vieron a Brahm (Kaal) a pesar de hacer la
adoración lo mejor que pudieron basándose en los métodos mencionados los Vedas para lograrlo (Kaal), Más tarde los Rishis ( sabios)
leyeron los Vedas. En él, está escrito que “AgneH Tanur Así” (Santo
Yajurved, Adhyay 1, Mantra 15) - Mantra 1, El Dios Supremo tiene
un cuerpo. Y en Santo Yajurved, Adhyay 5, Mantra 1, eatá escrito
que “Angel Tanur Así Vishnve Tva Somasya Tanur Asi”. En este
mantra, Ved dice dos veces que el omnipresente y preservador de
32
todo, Sat Purush, tiene un cuerpo. En Santo Yajurved, Adyay 40,
Mantra 8, se dijo que (Kavir Manishi) el Dios para quien todo ser
viviente es anhelo, Él es Kavir, es decir, Kabir. Su cuerpo no tiene
vasos sanguineos (Asanaaviram) y carece de un cuerpo físico
(Akaayam) compuesto por los cincos elementos formado del fluido
seminal (Shukram). El Maestro de todo está sentado en el Satlok
más alto. El Dios Supremo tiene auto-iluminación ( Swarjyoti)
cuerpo formado por masas de luces (tejpuni), que está en forma de
de palabra / es decir, es eterno. Él es el mismo KavirDev (Dios Supremo Kabir) que es el creador de todos los brahmands (Vyaddhata),
(SwayambhulH) que aparece Él mismo, es decir, es auto-existente
(Yatha tathya arthan) en realidad (Shashvat) es eterno/esto es
33
nombre del cuerpo de Purna Brahm es Kabir (Kavir Dev). El cuerpo de ese Dios Supremo está compuesto por el elemento de luz.
El cuerpo de Dios es muy sutil y sólo se vuelve visible para el
adorador cuya divina visión se ha abierto.
Similar el ser vivo también tiene un cuerpo sutil que está cubierto
por una capa, es decir, un cuerpo por los cinco elementos que se
forman a partir del fluido seminal (shukram) por la unión de
madre-padre. Incluso después de dejar el cuerpo, el cuerpo sutil
permanece con un ser vivo. Este cuerpo sólo es visible para un
adorador cuya visión divina se ha abierto. En enteder el estado del
32
33

Eterno Dios
Completo pleno de derecho Dios

Gyan Ganga

49

Dios Supremo y un ser vivo de esta manera.
En Vedas, ahí está una evidencia de cantar (Sumiram) “Om”
34
que es solo sahna de Brahm. Con este objetivo, considerando el
el mantra “Om” como del Purna Brahm, los sabios (Rishis) intentaron alcanzar a Dios meditando (hath yog) durante miles de años.
Pero no vieron a Dios, solo obtuvieron poderes sobrenaturales
(siddhis). Al jugar con esos juguetes similares a los siddhis, los sabios permanecieron en el ciclo de vida y muerte y describió a Dios
como “sin forma” en los libros basados en sus propias experiencias.
Brahm (Kaal) ha prometido que nunca aparecerá ante nadie en
forma real. Seré considerado ( “invisible” significa que alguien
está en forma pero no se manifiesta personalmente en forma física.
Como, durante el día el sol desaparece mientras el cielo se nubla.
Esto no es visible, pero en realidad, está presente como está detrás
de las nubes, este estado se llama “invisible”/ no manifestado):
[Para evidencia ver Gita, Adhuau 7, Shlok a 24-25; Adyay 11, Shlok
58 y 32]. Brahm (Kaal), el narrador del Sagrado Gita Ji, entrando en
el cuerpo de Shri Krishan como un fantasma de salvación. “Arjun,
Yo soy un agrandado Kaal y he venido aquí para atrapar a todos
(Gita Adhay 11 Shlok 32). Esta es mi apariencia original, que ninguno pudo ver cuerpo ante ustedes, ni nadie podría verlo en el
futuro. Esto significa que nadie puede ver esta forma original mía
35
por el método de yagya-jap-tap y el “Om) naam, etc. mencionado
en los Vedas (Gita Adhyay 11 Shlok 48 ). Yo no soy Krishna; estas
gente tonta están considerando al yo invisible/no manifestado, como visible/manifestado (en forma humana) como Krishna porque
no son concientes de mi mala política de que nunca me presento
ante nadie en esta forma original Kaa mia. Permanezco oculto por
mi Yogmaya (Gita Adhyay 7 Shlokl 24, 25. Por favor piense:-¿ Por
qué él miwmo llqmq que política de permanecer oculto como mala/
inferior (anuttam)? Si un padre ni siquiera se presenta ante sus
hijos, entonces hay una falta en él por la cual está escondido, y también les está brindando todas las facilidades a ellos. Kaal (Brahm)
tiene que conocer uno a diario un lakh humano siendo por la maldición sobre él que ha creado 84 lakh nacimientos/ las formas de
34
35
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sifnifica austeridad/ meditación
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vida (voni) para agregar el 25 por ciento extra que que hace diariamente y hacer que soporten el castigo de sus acciones (karmas).
Si Brahm se come a la hija de alguien, la esposa de alguien, el hijo
de alguien y madre-padre frente a él o ella entonces todos comenzarán a odiarlo, y siempre que el Supremo Dios Kaviragni (Dios
Kabir) venga el mismo o envíe algún mensajero (sandeshvaahak)
de él, entonces todos los seres humanos, haciendo verdadera devoción (Sat.bhakti) saldrán de la trampa de Kaal. Por lo tanto
Brahm engaña a todos. Él también menciona la salvación (mukti)
de su devoción como “lo peor” (Anuttamam) y su política como
“peor” (Anuttam) en Santo Gita, Adhwyay 7, Shlok 18, 24 y 25.
En el Brahm lok en cada brahmand, ha conseguido un Mahaswarg.
36
En un Mahaswarg “(Gran Cielo), en un lugar ha creado un falso
Satlok - falso Alakh lok - falso Agam lok y falso Anami lok a través
de Prakriti (Durga/ Aadi Maya) para engañar a los seres humanos.
Hay unshabad (himno) de Dios Kabir “Kar naino deedaar mahal mein
pyaaara hai”. En él hay un discurso que “ Kaaya bhed kiya nirvaara,
yeh sab rachna pind manjhaara hai Maya avigat jaal pasaara, so kaarigar
bhaara hai Aadi Maya kinhi chaturaai, jhuthi baaji pind dikhaai, avigat
rachna rachi and maahi, vaaka pratibimb daara hai "
“En un brahmand, también hay creación de otros loks, como me
gusta Shri Brahma Ji’s lok, Shri Vishnu Ji’s lok. Desde los tres dioses
volverse en el maestro de y gobernar, una región en la captura de
las tres cerraduras inferiores [(Swarg lok) Cielo que es Indra’s lok ,
(Priyhyi lok) Tierra y (Patal lok) Inframundo] y mantenga la responsabilidad de crear, preservar y destruir a los vivos siendo por las
comida de su padre. Los tres dioses también tienen nacimientos y
fallecidos. Luego Kaal se los come también.
En este mismo brahmand un brahmand también se conoce como y (en forma de huevo ) porque un brahmand
tiene una elíptica
37
forma. También se conoce como “pind” porque la creación de un
brahmand’s puede ser escenario en lotos (kamal) en el cuerpo
38
(pind) como en una televisión], también hay Mansarover y Dharnrau’s (justicia) lok. Como cada país tiene una embajada, el
Dios Supremo también vive en una forma diferente, en un
Gran Cielo
Cuerpo
38 Un Gran lago
36
37
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Una Pintura Miniatura de Jyoti Niranjan
(Kaal) Brahm’s Lok ( 21 Brahmanes)

Guta=Cueva
Tapatshila=Un trozo de roca que automáticamente permanece caliente,
donde Kaal, donde Kaal cocina los cuerpo inmateriales de un lak de
seres humanos.
!
!
Kuluf = Lok
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lugar secreto, en cada brahmand. Nadie puede ir allí. Esas almas
39
viven allí cuyos Satlok’s bhakti es equilibrio todavía. Cuando bhakti
Yug40viene, entonces en ese momento, Dios Supremo Kabir Ji, en41
vía Sus representante Completo Santo Satguru”. En ese tiempo.
estas piadosas almas como seres humanos en la tierra y pronto
adquieren Sat bhakti (devoción verdadera) y después de recibir
iniciación del Sarguru obtienen la salvación completa. El calier ganó
42
el bhakti de las almas piadosas también (Hans-aatmas) en ese lugar no
se gastaron. Todas las vidas provienen del depósito de Dios. Considede bhakti Brahm’s (Kaal) adoradores
rando que, las ganancias
43
utilizan en el Sawarg Mahaswarge porque en este Kaal lok (Brahm
lok) y Parbrahm’s lok, los seres vivos solo obtienen recompensas por
lo que han hecho. Kshar Purush (Brahm) ha dividido sus veinte
Brahmanes en cuatro Mahabrahmand, ha agrupado cinco brahmanes
y los ha bloqueado por el cerco desde los cuatro lados en forma
elíptica Él tiene bloqueado los cuatro Mahabrahmands envolviéndolos
en forma elíptica. Él ha creado el vigésimo primer brahmand en el
espacio de un Mahabrahm . Al pensar en el vigésimo primer
brahmand, ha construído tres senderos. En el vigésimo primer
brahmand también, a la izquierda ha construído Satlok, falso
Alakh lok, falso Agam lok y falso Anami lok con la ayuda de
Aadi Maya (Durga), para engañar a los seres vivos. Y en el lado
derecho, se encuentran los doce adoradores más grandes de
44
Brahm (Bhakts). Luego, en cada Yug los envía a la Tierra como
sus mensajeros (sant satguru), quienes imparten formas de adoración y conocimientos que no están de acuerdo con las Sagradas
Escrituras y que ellos mismos se vuelven sin devoción (bhaktiless)
y también enredan sus seguidores en la Web de Kaal. Entonces
tanto ese Guruji y sus seguidores se van al infierno. En el frente,
Kaal ha puesto un candado (kuluf). Ese camino va al propio Kaal’s
39
40
41
42
43
44

Adoración
El tiempo, cuando el verdadero bhakti es iniciado por Tattavdarsh Saint. El eso
continúa correctamente por algunos años. Ese tiempo se llama Bhakti Kaal
VerdaderoGuru / Tattavdarshi Saint
Los devotos que practican sadhna / adoran abandonando todos los malos hábitos
(consumisión de carne, alcohol y tabaco, etc.) se llaman Hans-aatmas.
Cielo
Dwaparyug 4. Kalyug. Cuatro Jugas tienen los Libros Sagrados mencionados
1. Satyugus 2. Tretayug
3. Dwaparyug 4. Kalyug.
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de carne, alcohol y tabaco, etc.) se llaman Hans-aatmas. actual
forma humana real. En este lugar hay una pieza de roca parecida
a una plancha (que a su vez permanece caliente) sobre la que asa
los cuerpos sutiles de los seres humanos de un lakh y al sacarles la
mugre (mael) se la come. En ese momento, todos los seres vivientes
sufren de un dolor insoportable gritan y gritan.45Los seres vivos no
mueren. Luego, después de ir a lok de Dharmrai’s obtienen diferentes nacimientos basados en su Karmas (hechos) y el ciclo de vida
y muerte continúa. Brahm abre el candado antes mencionado en
fracciones de segundo solo para aquellos seres vivos que son su
su alimento. Esta cerrradura en sí se abre por Purna Paramarma’s
46
47
(Dios Supremo ) Satyanaam y Saarnaam.
De esta manera Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir) Él mismo
explicó la trampa de Kaal’s a su propio devoto Dharmadas Ji.

El Establecimiento de ParBrahm’s S i e t e S a n k h
Brahmands
Dios Supremo Kabir (KavirDev) después ha mencionado
que Par Brahm (Akshar Purush) cometió un incumplimiento
de este deber porque él se durmió en Mansarovar y cuando Dios
Supremo (es decir Dios Kabir) salió del huevo en ese lago luego
ParBrahm (Akshar Purush) mira en la ira. Causa de estos dos
ofensas, él junto con siete brahmands, también fue expulsado de
Satlok. La segunda razón era que ParBrahm (Akshar Purush). Él
se convirtio en el inquieto, después de la partida de su amigo Brahm
(Kshar Purush). Comenzó a extrañar a Brahm, olvidándose del
Padre Supremo Kavir Dev (Dios Supremo Kabir). ParBrahm pensó
que Kashar Purush (Brahm) debía estas disfrutando mucho y yo
me quedé atrás. Las otras almas que junto con ParBrahm están
experimentando el castigo de sus acciones como nacimiento-muerte
en los siete-sankhl brahmand, se perdieron en los pensamientos de
a partida de esos Hans-aatmas (almas), que están atrapadas en Brahm
(Kaal) veintiún brahmanes y se olvidó del Dios Supremo, KavirDev,
quién es el dador de toda felicidad. Incluso al ser aconsejado repetidamente por Dios Kavir Devm su anhelo no disminuyó. Par
Brahm (Akshar Purush) penso que sería bueno si también obtienen
45

Justicia
Real naam que esta de acuerdo con sus escrituras.
47
La combinación de tres mantras se conoce como Saamaam.
46
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un lugar separado. Pensando en esto, con el propósito de obtener un
reino, comenzó a recitar Saarnaam.
De manera Similar las otras almas (que están atrapadas en los
siete brahmanes sankh de ParBrahm) pensaron que aquellas almas
que se han ido con Brahm se regocijaron y nosotros nos quedamos
atrás ParBrahm asumió que Kshar Purush debe estar muy feliz de
después de separarse. Pensando en esto, decidió en su interior obtener
un lugar separado. ParBrahm (Akshar Purush) no hizo Hat Yog
(meditación), sino que siguió haciendo meditación simple (Sahaj
48
Samadhi) con gran pasión solo para obtener un reino separado.
Para obtener un lugar separado, comenzó a vagar frenéticamente e
incluso dejó de comery beber. Otras almas se sintieron atraídas hacia su renuncia y comenzaron a amarlo. Al ser pedido por Dios Supremo,
ParBrahm pidió lugar separado y también pidió algunas almas.
Entonces KavirDev dijo que enviaré a las almas que voluntariamente
49
quieran ir a Dios Supremo pidió que Hans- aatma (alma) quiera
ir con ParBrahm, por favor dé su consentimiento. Después de mucho tiempo, Hans dió su consentimiento y muchas otras almas
a imitación de eso también dieron su consentimiento. Dios hizo al
alma que dió su consentimiento primero, una niña, a quien llamaron
Ishwri Maya (Prakriti Surati). Puso todas las demás almas en ese
Ishwari Maya50y la envió a Akshar Purush (ParBrahm) con Achint,
(Recibieron el castigo por fallar en la lealtad hacia su Maestra).
Durante muchos yugas, ambos vivieron en siete sankh brahmand,
pero ParBrahm no se portó mal con ella. ParBrahm se casó con
Ishawari con su consentimiento. Luego, por el poder de su palabra,
hizo genitales femeninos en ella con sus uñas y reproducen crías en
Ishwari Devi su aprobación. Por lo tanto, en la ParBrahm sankh
brahmands lok (siete) que viven fuera, no tiene el sufrimiento de
51
tapatshila. Incluso los animales y aves que allí tienen un carácter mejor que los dioses de lok Brahm. La duración de la vida es también
muy largo, pero todavía hay vida-muerte, pun- ishment según el
karma (acciones), y el pan pueden ser obtenidos únicamente por trabajar arduamente. El cielo y el infierno también están construidas
en una similar fash48

Simple meditación (Para una explicación, ver glosario 19)
Alma sin maldad/impecable
50
Nombre de una diosa, esposa de ParBrahm
51
Un trozo de piedra que se quema automáticamente y permanece caliente. En este
Kaal (Brahm) cocina su comida de un lakh de seres humanos
49
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Dios otorgó siete brahmanes sankh a ParBrahm (Akshar Purush)
a cambio de su simple meditación (Sahai Samadhi), y bloqueando
a los brahmanes en un lugar diferente a Satlok en forma circular,
expulsó a Akshar Brahm e Ishwari Maya junto con siete sankh
brahmanes.
Purna Brahm (SatPurush52 ) es el Maestro (Dios) de los infinitos
(asankh) brahmanes en Satlok, veintiún brahmanes de Brahm y
ParBrahm's siete sankh brahmanes. Esto significa que Purna
Brahm KavirDev (Dios Supremo Kabir) es el Mastro del linage.
Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji y Shri Shiv Ji tienen cuatro brazos
cada uno y tienen 16 Kal (artes / habilidades). Prakriti Devi (Durga)
tiene ocho brazos y 64 Kalaas (artes/habilidades). Brahm (Kshar
Purush) tiene mil brazos, mil Kalaas y es el Dios de veintiún brahmanes.
ParBrahm ( Akshar Purush) tiene diez mil brazos, diez mil Kalaas y es
el Dios de siete sankh brahmanes. Purna Brahm (Param Akshar
Purush / SatPurush) tiene infinito Kalaas y junto con los ciento
un brahmanes de Brahm y los siete sankh brahmanes, es el Dios
infinito de los brahmanes. Todo Dios, después de juntar sus brazos,
pueden mantener sólo dos brazos y también puede hacer que todos
sus brazos aparezcan cuando lo desee.
El Dios Supremo también vive en secreto en diferentes
formas construyendo diferentes lugares en cada brahmanes de
ParBrahm. Por ejemplo una cámara de TV en movimiento se fija afuera y un TV se mantiene adentro. En el televisor interior
se pueden ver todas las vistas exteriores. Ahora se coloca un segundo TV afuera y una cánara fija adentro. En el segundo TV de
afuera, solo se ve la imagen del organizador sentado dentro y por eso
todos los trabajadores permanecen alerta. De manera similar, Purna
Parmatma (el Dios Supremo) está controlando a todos, sentado en
Satlok y Satguru KavirDev también está presente en cada brahman.
Como el sol, incluso cuando está lejos, mantiene su efecto sobre
otros candados.

Evidencia de la creación de la Naturaleza en santo
Atharvaved Ka y nº. 4 Anuvaak nº1. 1 Mantra nº 1
Brahm jagyanM prathmM purastaad vi seematH surucho ven aavH|
SaH budhanyaH upma asya vishthaH satashch yonimsatashch vi vaH ||1||
52

Dios Eterno
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Brahm - ja - gyanm - prathmm - purastaat - visimatH - suruchH venH - aavH - saH - budhanyaH - upma - asya - vishthaH - satH - ch yonim´ - asatH - ch - vi vaH||
Traducción:(Prathmm) Primordial es decir Eterno (Brahm) Dios (ja)
manifestado/apareciendo (gyanm) por su sabiduría (purustaat) en la cumbre
de Satlok etc., (suruchH) por Su propio deseo, auto-iluminado,
(visimatH) iluinado diferente loks con vastas fronteras, ese (venH) tejedor,
tejiendo como una urdimbre. Tela (aavH) aseguró (ch) y (saH) que
Purna Brahm solo hace toda la creación (asya) por lo tanto que (budhanyal H)
el mismo Dios Original (yonim) ha creado el lugar original Satyalok (asya)
algoa este (upma) similar (satH) los loks de Akshar Ourush, es decir, ParBrahm,
permanentemente (ch) y (asatH) los loks etc., temporales de Kashar Purush
(vivaH) lugares de residencia separados (vishthalH) establecidos.
Traducción : El Dios Primordial, es decir, Eterno al aparecer, ese tejedor
en la cima aseguró Satlok, etc., loks autoiluminados e ilimitados, es decir.
los diferentes loks con vastos límites, por Su propio deseo, sabiduría y con
gran pasión tejiendo como una urdimbre es decir, una tela.Y ese Dios Supremo
solo hace toda la creación. Por lo tanto, ese mismo Maestro Original
creado el lugar original Satvalok. Similar a esto, Él estableció por separado
los lugares de residencia, los loks algo permanente de Akshar Purush,
es decir. ParBrahm y los loks etc., temporales Kshar Purush.
Significado:- El narrador de los Santos Vedas, Brahm (Kaal), es
Un dicho que el Dios Eterno sobre sí mismo apareciendo en Satlok de
Anamay (Anami) lok, por su sabiduría, tejiendo como una tela, aseguró
los loks superiores, Satlok etc., como ilimitados auto-ilimitados, autoiluminados, y eterno. Y el mismo Dios ha establecido temporalmente
los siete brahmanes sankh iluminados de Brahm y también la creación
más pequeña en ellos.
Atharvaved Kaand no. 4 Anuvaak no.1 Mantra no. 2
IyaM pitrya rashtryetvagre prathmaay janushe bhuvneshthaH |
Tasma etaM suruchM hvarmhyaM dharmM shrinantu prathmaay
dhaasyave ||2 ||
Iyam - pitrya - rashtri - etu - agre - prathmaay - janushe bhuvneshthaH - tasma - etam - surucham - hvarmhyam - dharmm shrinantu - prathmaay - dhaasyave ||
Traducción : (Iyam ) este mismo (pitrya) Dios Padre Universal (etu)
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esto (agre) supremo (prathmaay) y el Primer Maya, Paranandni (rashtri)
Rajeshwari Shakti es decir Parashakti, quien es conocida también como la
fuerza de atracción (janushe) dando lugar a (bhuvneshthaH) estableció el lok.
(tasma) ese mismo Dios Supremo (surucham ) con gran pasión, por su
pasión, por su propia voluntad (etam) Este (prathmaay) por el Shakti de
primer origen es decir Parashakti (hvarmhyam) deteniendo la separación de
cada uno de los otros, es decir, fuerza atractiva (shrinantu) Dios ordenó
la atracción gravitacional a prevalecer siempre. Con ese fin-nunca-ing
(dharmm) carácter (dhaasyave) Mantener, ha asegurado tejiendo como
una urdimbre, es decir, la tela.
Traducción: Este mismo
Padre Dios Universal, al dar lugar a este
53
Peimer Maya Paranandni/ Rajeshwari Shakti, es decir Parashakti, también
es decir, que también es conocida como la fuerza atractiva, estableció
la loks. Ese mismo Dios Supremo ordenó este Shakti del origen primero
es decir Parashakti, que detiene la separación de cada uno de los otros,
es decir, la atracción gravitacional, prevale siempre. Él, por su propia
voluntad y con gran pasión, se mantiene en su lugar por el tejido como
urdimbre, es decir, manteniendo la tela con ese carácter interminable.
Significado:- El Padre Dios Supremo Universal con su palabra
creó a Rashtri, el Primer Maya Rajeshwari. A través de Parashakti
solamente, Él ha establecido todo en brahman antes mencionado
cualidad interminable de celebrar entre sí con una fuerza actrativa.
Atharvaved Kaand nº. 4 Anuvaak nº.1 Mantra no. 3
Pr yo jagye vidwanasya bandhurvishwa devanaM janima vivakti |
Brahm Brahmn ujjbhaar madhyatneechaeruchchaeH swadha abhi pra tasthou |3|
Pr - yaH - jagye - vidwanasya - bandhuH - vishwa - devanam janima - vivakti - BrahmH - BrahmnH - ujjbhaar - madhyat - nichaeH uchchaeH - swadha - abhiH - prtasthou ||
Traducción : (Pr) en Proimer lugar (devanam) de los dioses y los brahmanes
(jagye) el conocimiento del origen (vidwanasya) de un devoto curioso (yaH)
que (bandhul I) el verdadero compañero es decir solo Dios Supremo, para únicamente a su personal siervo (janima) sea lo que sea lo que ha sido creado
por él (la) mismo (vivakti).
53

El significado de Maya Shakti. Primero, Maya, Rajeshwari Rashtri Paranandni Parashakti
todos estos son cualitativos nombres de una diosa únicamente, que es la reina (esposa principal) del Purna Parmatma. Dios SatPurush Kabir sólo ha concedido el poder de crear loks
a ella. Purna Parmatma Dios Kabir no hacer sexo con la diosa. Sólo, porque de ser el maestro de todos, es conocida como su marido.
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dice correctamente en detalle que (BrahmnH) Dios supremo (madhyat ) desde
dentro de Él, es decir mediante el poder de la palabra (brahmH) Brahm/
Kshar Purush es decir Kaal (ujibhaar) dando lugar a (vishuwa) el
mundo entero, es decir todos los loks (uchchaeH) por encima de Satyalok,
etc., (nichaeH) debajo de todos los brahamanes de ParBrahm y Brahm
(swadha) por Su fuerza de atracción adquirible (abhiH) prtasthau) establecuó
correctamente ambos.
Traducción: :Dios Supremo que es el verdadero compañero de un
devoto curioso, en Primer lugar, Él mismo cuenta correctamente en detalle
el conocimiento del origen de los dioses y los brahmanes y todo lo que Él
ha creado a Su sirviente personal (discípulo) que, Dios Supremo, dando
lugar a Brahm / Kshar Purush es decir Kaal mediante el poder de Su palabra,
estableció. Correctamente el mundo entero, es decir todos los loks, tanto
el Satyalok, etc., arriba y todos los brahmanes de ParBrahm y Brahm
abajo, mediante Su fuerza atractiva.
Mensage - Dios Supremo dice correctamente el conocimiento
de la naturaleza creada por Él y el concimiento de la naturaleza
creada por Él y el conocimiento del origen de todas las almas a Su
Das personal (siervo/discípulo) que, el Dios Supremo dió origen a
Brahm (Kshar Purush/Kaal) desde dentro de Él, es decir de Su
cuerpo por el poder de Su palabra y ha asegurado todos los
brahmanes, el Satlok, Alakh lok, Agam lok y Anami lok arriba y los
siete sakh brahmanes del ParBrahm y los 21 brahman de Brahm
abajo con su fuerza de atracción adquirible.
Como el Dios Supremo Kabir (KavirDev) mismo les dijo el
conocimiento de la naturaleza criada por Él a su siervos/discípulos
personales, es decir, amigos, Shri Dharam Das Ji, el Respetado Garib
Das Ji, etc. El Ved Mantra mencionado anteriormente también es
apoyando esto:

Atharvaved Ka y nº. 4.- 1 Mantra nº. 4.Sa hi divH sa prthivya ritstha mahi kshemM rodsi askbhaayat |
Mahaan mahi askbhaayad vi jaato dhyaM sadam paarthivM ch rajH||4||
Sa - hi - divH - sa - prthivya - ritstha - mahi - kshemm - rodsi askabhaayat - mahaan - mahi - askbhaayad - vijaatH - dhaam - sadam
- paarthivm - ch - rajH||
Traducción : (Sa) ese mismo Dios Todopoderoso (hi) sin duda (divH)
los cuatro loks divinos superiores como, Satyalok, Alakh lok, Agam lokh
y Anami e (ritsristlha) astok lished en forma verdadera, es decir, eternamente (sa) similar a ellos (prthivya) todos los inferiores loks de la Tierra como
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los siete sankh brahman de ParBrahm y los veintiún Brahamanes/
Kaal de Brahm (mahi) con el elemento de la Tierra (Kshemm) con seguridad (askbhaayat) en su lugar/establecido (rodsi) con el elemento del
Cielo y el elemento Tierra, el superior y el inferior, cielo brahmanes {como,
el cielo es un elemento sutil; la calidad del cielo es shabd/sonido; Dios
Supremo creó los loks superiores en forma de shabd, que ha hecho
a partir de masas de luz, y creó los loks superiores en forma de shabd,
que ha hecho a partir de masas de luz y créo los siete brahmanes sankh
inferiores de ParBrahm/Akshar Purush y los veintiún brahmanes de
Brahm/Kshar Purush en una forma temporal con el elemnto de la
Tierra} (mahaan) Dios Supremo (paarthivm) de la Tierra (vi) diferentesdiferentes (dhaam) loks (ch) y (sadan) los lugares residenciales (mahi) con
elemento de la Tierra (rajiH) pequeño-pequeño loks en cada brahman (jaatH)
al crearlos(askbhaayat) y los arregló.
Traducción: Ese mismo Dios Todopoderoso, sin duda, estableció
los cuatro loks divinos superiores, como Satyalok, Alakh lok. Agam lok
y Anam /Akah lok, es decir,los loks equipados con cualidades divinas,
en una forma, es decir, en forma eterna.verdadera eterna. Al igual que
ellos establecieron con seguridad todos los loks inferiores de la Tierra,
como los siete brahmanes sankh de ParBrahm y los veintiún brahmanes de
Brahm/Kaal con el elemento de la Tierra. El Dios Supremo creó los
brahmanes superiores e inferiores con el elemento Cielo y la carta, respectivamente. (Por ejemplo, el cielo es un elemento sutil, la cualidad del
cielo es shabd/sonido. Dios Supremo creó los loks superiores en forma
de shabd, que ha hecho a partir de masas de luz y creó los siete brahmanes
sankh inferiores de ParBrahm/Akshar Purush y los veintiún brahmanes de
Brahm/Kshar Purush en una forma temporal con elemnto Tierra). Dios
Supremo al crear los diferentes loks y los lugares residenciales de la Tierra
con el elemento de la Tierra y los loks pequeños-pequeños en cada
brahman y los arreglaron.
Mensaje: El Dios Supremo ha creado permanentemente, es decir,
eternamente los cuatro loks superiores, Satlok, Alakh lok. Agam lok y
Akah/Anami lok. El mismo Dios también ha creado y asegurado temporalmente el descenso y el loks de Brahm inferior y de ParBrahm y los
pos otros más pequeños.
Atharvaved Kaand nº. 4 Anuvak nº. 1 Mantra nº. 5
Sa - budhanyaat - Aashtr - janusheH - abhi - agram - brhaspatiH devta - tasya - samraat - ahH - yat - shukram - jyotishH - janisht - ath -
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dhyumantH - vi - vasantu - vipraH ||
Traducción : (SaH) ese mismo (budhanyaat ) del Maestro Original
(abhi-agram ) en primer lugar (Aashtr) Ashtangi/Maya/Durga es decir,
Prakriti Devi (janusheH) originado; porque el primer lugar de los
loks inferiores de ParBrahm y Brahm es Satlok; también se la conoce como
Tercera Morada (tasya), incluso el maestro de este Durga es también este (samraat)
Rey de Reyes (brhaspatiH), el Señor Más Grande y Jagatguru / Guru del Universo
(devta) es Dios Supremo (yat ) de a quien (ahH) todos se separaron (ath)
después de esto (JyotishH) de Jyoti-roop Niranjan es decir Kaal (shukram )
seminal, es decir, por el poder de la semilla (janisht) que surge del estómago
de Durga (vipraH) almas devotas (vi) por separados(dhyumantH) en el
mundo de los Homvres y el mundo del Cielo, por orden de Jyoti Niranjan,
Durga dijo, " (vasantu) viven, es decir, comenzaron a vivir.
Traducciónn: de este mismo Maestro Origin
al, Ashtang/Maya/Durga,
es decir. Prakriti Devi originado en primer lugar de los loks inferiores
los loks inferiores de ParBrahm y Brahm es Satlok; también se conoce
como la Tercera Morada/Dhaam. Incluso el Maestro de Durga es también
este Rey de reyes, el Señor Más Grande y el Gurú del Universo, Dios
Supremo, de quien todos se separaron. Después de esto, habiendo nacido
del semen es decir, el poder de ,a semilla de Jyoti Niranjan/Kaal a través
del útero de Durga, las almas devotas comenzaron a vivir por separado en
el mundo de los hombres (Tierra) y el cielo. Por órdenes de Jyoti Niranjan,
Durga dijo: “Viva”.
Mensaje:- El Dios Supremo dio origen a Aashtra, es decir, Ashtangi
(Prakriti Devi/Durga) en Satyalok, el primero desde abajo (el más bajo)
entre los cuatro loks superiores. Él solo es el Rey de reyes, el Gurú del
Universo y el Dios Completo/Supremo (SatPurush) de quien todos se
separaron. Después de eso todos los seres vivos, habiendo nacido de la
semilla (semen) de Jyoti Niranjan (Kaal) a través del útero de Durga
(Aashtra), comenzaron a vivir en Heaven lok.
Atharvaved Kaand nº. 4 Anuvaak nº.1 Mantra nº.6
NoonaM tadasya kaavyo hinoti maho devasya poorvyasya dhaam |
Esh jagye bahubhiH saakamittha poorve ardhe vishite sasan nu |6 |
Noonam - tat - asya - kaavyaH - mahH - devasya - poorvyasya dhaam - hinoti - poorve - vishite - esh - jagye - bahubhiH - saakam - ittha
- ardhe - sasan - nu |
Traducción: (Noonam ) indudablemente (tat ) ese Dios Supremo, es decir
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Tat Brahm solamente (asya) esta (kaavyaH) alma devota, que hace bhakti del
Dios Supremo de acuerdo con ls ordenanzas, volver (mahH) Todopoderoso
(devasya) del Dios Supremo (poorvyasya) ex (dhaam) lok es decir, Satyalok
(hinoti) envía.
(Poorve) ex (vishite) especialmente deseado para (csh) para este Dios
Supremo y (jagye) después de conocer el conocimiento de la creación de la
naturaleza (jagye) y después de conocer el conocimiento de la creación de la
naturaleza (bahubhil l) mucha felicidad (sasan) dormido (itha) así propiamente (nu)ora desde un alma verdadera.
Traducción: Sin duda, ese Dios Supremo, es decir, Tat Brahm , solo
envía a esta alma devota, que hace el bhajti del Dios Supremo de acuerdo
con las ordenanzas, de regreso al antiguo lok, es decir, Satyalok del Dios
Supremo. Después de conocer a este antiguo Dios Supremo, que es especialmente deseado y el con ocimiento de la creación de la naturaleza,
mientras está medio dormido en mucha felicidad, ora asi apropiadamente
desde el alma verdadera.
Mensaje:- Ese mismo Dios Supremo lleva a un devoto, que hace
cierto sadhna, al mismo primer lugar (Satlok) de donde todos nos
separamos. Al alcanzar ese Dios verdadero que da la felicidad allí,él
(devo-lee), siendo llevado por la felicidad, ora con gozo que Oh Dios
Los vagabundos de nacimientos infinitos han encontrado ahora el
lugar de vida real.
Su evidencia también está presente en el Santo Rigved, Mandal
10, Sukt 90 y Mantra 16.
De la misma manera, el mismo Dios Supremo KavirDev (Dios
Kabir), otorgando el verdadero Bhakti (forma de adoración) a los
respetados Garibdas Ji, lo llevó a Satlok.
Luego en su discurso sagrado, el respetado Garibdas Ji Maharaj
dijo:
Garib, ajab nagar mein le gaye, hamkun Satguru aan |
Jhilke bimb agaadh gati, soote chaadar taan||
Atharvaved Kaand nº. 4 Anuvaak nº.1 Mantra nº. 7
YoatharvanM PitraM DevbhandhuM BrahspatiM namsaav ch gachchhaat
TvaM vishweshaM janita yathaasaH KavirDevo na dabhaayat swadhaavaan ||7||
YaH - atharvanm - Pitram - Devbandhum - Brahspatim - namsa - av
- ch -gachchhaat - tvam - vishwesham - janita - yatha - saH - KavirdevH
- na - dabhaayat - swadhaavaan ||
Traducción:(YaH) quien (atharvanm ) inmutable,es decir, (Pitram)
Padre eterno del Universo (Dev bandhum ) el real compañero de los Devotos, es decir la base del alma (brahspatim) Guru del Universo (ch) y:
Tat sólo Brahm (asya) Esta (alma) kaavyaH devotos bhakti, quien hace de
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(namsa) adorador cortés, es decir, un adorador que adora de acuerdo
con los mandatos de las escrituras (av) con seguridad (gachhaat) que lleva a quienes han ido a Satlok, Satlo (vishwsham) de todos los brahmanes
(janita) Creador, Jagdamba, es decir, que también está dotado de las cualidades
de una madre (na dabhaayat) que no traiciona como Kaal (swadhavan)
que tiene la naturaleza, es decir, cualidades de (vatha) como es (saH)
Él (tvam) mismo (KavirDevH/Kavir DevH) es KavirDev, es decir, en
diferentes idiomas también se le llama Dios Supremo Kabir.
Traducción: Él que no cambia es decir, eterno, Padre del Universo
el real compañero de los devotos, es decir, la base del alma, el Gurú
del Universo, y que toma un adorador que adora de acuerdo con los
mandamientos de las escrituras, que se ha ido a Satlok con seguridad;
el creador de todos los brahman, Jagdamba, es decir, que también está
dotado de las cualidades de una madre, que tiene la naturaleza, es decir:
Cualidades de no traicionar como Kaal, Él es, como es, yo mismo KavirDev,
es decir en un idioma diferente, también se le llama a Dios Supremo Kabir.
Mensaje: - En este Mantra, también se ha dejado claro que el
nombre de ese Dios, que ha hecho toda la Creación, es KavirDev
(Dios Supremo Kabir).
Dios Supremo que no cambia, es decir, es “eterno” en realidad,
(también es evidente en Gita Adhyay 15 Shlok 16-17), el Gurú del
Universo (Jagat Guru), la base del alma; quien lleva a aquellos, que
han ido a Satlok después de ser completamente liberados, a Satlok
el Creador de todos los brahman, que no traiciona como Kaal (Brahm
es, como es, Él mismo KavirDev, es decir, Dios Kabir.
Este mismo Dios Supremo, debido a que creó a todos los brahmanes
seres vivientes por Su `pder de palabra, también se llama (Janita) Madre
y (Pitram ) Padre y en realidad, es (Bandhu) Hermano también y Él
solo (Dev) es el Dios Supremo. Por lo tanto. solo este Kavir Dev (Dios
Kabir) debe ser adorado. “Tvamev Maata ch Pita Tvamev, Bandhu
ch Sakha Tvamev, Tvamev vidhya ch dravinM Tvamev, Tvamev
sarvM mm Dev Dev" (Tú solo eres mi Madre y Padre, solo
eres mi Hermano y amigo. Tú eres mi conocimiento y riqueza Tú
eres mi Dios de todos los dioses.)
La magnificencia de este mismo Dios ha sido descrita en detalle
en el Santo Rigved Mandal nº. 1, Sukt nº. 24.
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Evidencia de la Creación de la Naturaleza en el
Santo Rigved Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 1
Sahasrsheersha PurushH sahasrakshH sahasrpaat
Sa bhumiM vishwatoM vritwatyatishthatdashangulam |1|
Sahasrsheersha - PurushH - sahasrakshH - sahasrpaat - sa - bhumim vishwatH - vritwa - atyatishthat - dashangulam ||
Traducción: (Purushii) Dios Kaal en forma de Viraal
(sahasrsheersha) que tiene mil ojos (sahasrakshH) quien tiene mil
ojos (sahasrpaat ) quien tiene mil leet (sa) que Kaal (bhumim ) los veintiún
brahmanes de la Tierra (vishwatH) desde todos lados (dashangulam ) con
the ten fingers i.e. by fully controlling (vritwa) by encircling them (atyatishthat)
el diez situado encima de este, es decir, vive por separado en su mira de
la cárcel en el vigésimo primero.
Traducción: La forma de Virat llama a Dios Kaal, es deci,r Kshar
Purush, que tiene mil cabezas, mil ojos, mil pies, ese Kaal que rodea
a los veintún brahmanes de la Tierra desde todos los lados con los diez
dedos controla por completo, también está situado encima de este, es decir,
dedos, es decir, vive en su lok separado en el vigésimo primer brahman.
Mensaje: - En este Mantra, hay una descripción de Viraat (Kaal /
Brahm). [En Gita, Adhyay 10 -11 también, hay una descripción similar
de este Kaal/Brahm. En Adhyay 11 Mantra 46, Arjun está diciendo que
oh Sahasrbaahu es decir, uno con cinco mil brazos, puedes aplicarte
en tu forma chatyrvhu/ forma de cuatro brazos. ]
Uno que tiene mil manos y pies, mil ojos y orejas, etc.,
que Viraat (enorme) forma Kaal Dios, manteniendo a todos los que están
debajo de él en su control total, es decir, bloqueando a los 21 brahmanes
rodeandolos, él mismo está sentado encima de ellos (por separado) en el
brahman número 21. Mandal aparejado 10 Sukt 90 Mantra 2 10
Purush evedM sarvM yad bhootM yachch bhaavyam
Utaamrtatvasyeshaano yadannenaatirohti ||2 ||
Purush - ev - idam - sarvam - yat - bhootam - yat - ch - bhaavyamut - amrtatvasya - ishaanH - yat - annen - atirohti ||
Traducción: (Ev) De manera similar, el que es algo (Purush) Dios, es
Akshar Purush, es decir: ParBrahm (ch) y (idam) el (yat) quien
(bhootam ha nacido (yat) quien (bhaavyam) nacerá en el futuro (sarvam) todo
(yat) por esfuerzo, es decir, trabajo duro a través de alimentos en granos ( atirohti)

66

Creación de la Naturaleza

Este Akshar Purush también (ut) dudoso (amrtatvasya) de la salvación
(ishaanH) es maestro; lo que significa que incluso Akshar Purush es
algo Dios, pero no es un dador de la salvación.
Traducción: Similar el, que en cierto modo es Dios, es Akshar Purush,
es decir, Par Brahm. Y quien ha nacido o quien nacerá en el futuro, todos
se desarrollan a través de los cereales por el esfuerzo, es decir, trabajo
duro. Este Ajshar Purush también es un maestro dudoso de la salvación, lo
que significa incluso que akshar Purush es algo de Dios, pero no es un
dador de la salvación completa.
Mensaje: - En este Mantra hay una descripción de ParBrahm
(Akshar Purush) que está equipado con algunos de las cualidades de
Dios. Pero al adorarlo también, no se puede lograr la salvación
completa (mukti). Por tanto, se le llama dudoso dador de salvación.
Se dice de Él, que tiene algunas cualidades de Dios porque, como
Kaal, no come después de esa taparshila. Pero en este lok de
ParBrahm’s también, los seres vivos tienen que trabajar duro y
se les paga de acuerdo con sus acciones (Karmas), y los cuerpos
de los seres vivos se desarrollan solo con granos alimenticios.
Aunque el período de tiempo de nacimiento y muerte es mayor que el
del lok de Kaal (Kshar Purush), la reproducción, la destrucción y los
sufrimientos en la vida de 84 lakh de especies de vida son inevitables.
Paadoasya vishwa bhootani tripaadasyaamrtM divi ||3 ||
Etavan - asya - mahima - atH - jyaayaan - ch - PurushH - paadH Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 3
Etavansya mahimaato jyaayaanshch PurushH
asya - vishwa - bhootani - tri - paad - asya - amrtam - divi||
Traducción: (Asya) este Akshar Purush, es decir, ParBrahm tiene
(etevan) solo esta cantidad (mahima) de supremacía (ch) y (PurushH) que
ParamAkshar Brahm, es decir, Purna Brahm/ Dios Supremo (at/t) que él
(yaayaan) es más grande (vishwa) qyue todos (bhootani) Kshar Purush Akshar
Purush y todos los seres vivientes en sus loks y en Satyalok ( asya) de este Dios
Supremo / Param Akshar Purush (paadH) son un pie, es decir son solo una
pequeña parte de Él (asya) este Dios Supremo (tri) tres (divi) loks divinos
como, Satyalok - Alakh lok - Agam lok (amrtram) eterno (paad) son el otro
pie. Quien quiera que se haya imaginado en todos los brahmanes es una
parte u órgano de SatyaPurush / Dios Supremo solamente.
Traducción: Este Akshar Purush, es decir, ParBrahm tiene tanta supermacía. Y ese Param Akshar Bram/Dios Supremo es más grande que él.
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Todos, Kshar Purush, Akshar Purush y todos los seres vivos en sus
loks, y en Satyalok, son un pie de este Dios Supremo Param Aksahar
Purush.. Somos solo una pequeña parte de Él. los tres loks divinos de este
Dios Supremo como. Satyalok-Alakh lok-Agam lok, son Su otro pie eterno, es decir, quien quiera que se haya originado en todos los brahmanes
es una parte u órgano de SatyaPurush / Dios Supremo solamente.
Mensaje:- AksharPurush (ParBrahm) mencionado en el Mantra 2
anterior solo tiene esta cantidad de grandeza, y ese Dios Supremo,
Kavir Dev es incluso más grande que él, es decir, es Todopoderoso /
Todopoderoso, y todos los brahmanes están colocados solo en una
parte suya. En este Mantra, hay una descripción de tres loks porque
el cuarto lok Anami (Anamay) se remonta a antes de todas las demás
reaciones. Hay una descripción de estos tres dioses (Kshar Purush,
Akshar Purush y otros dos, Param Akshar Purush), en Shrimad
bhagwat Bita Adhyay 15 Sholk 16-17. E´l (Respetado Garib Das Ji
de la misma evidencia en su discurso:
Garib, jaake ardh room par sakal pasaara | aisa Puram Brahm hamaara| |
Garib anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar |
Satguru Purush Kabir hain, kul ke sirjan haar | |
En su evidencia. El respetado Dadu Ji está diciendo:
Jin moku nij naam diya, soi satguru hamaar |
Dadu doosra koi nahin, Kabir sirjanhaar||
Respectedo Nanak Ji gives de su evidencia: Yak arj guftam pesh to dar koon Kartaar ||
Hakka Kabir karim Tu beaeb Parvardigaar ||
(Shri Guru Granth Sahib; Pagina nº. 721, Mehla 1, Raag Tilang)
El significado de54“Koon Kartaar” es el Creador de todo, es
decir, Shabd Swaroopi Dios que hace la creación por el poder de
la palabra/ shabd. “Hakka Kabir” significa “Sat (eterno) Kabir”,
“Kaeim” significa “amable”, “Parvardigaar”significa “Dios”)
Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 4
Tripaadoordhv udaitPurushH paadoasyehaabhavtpunH ||
Tato vishv na vykraamatsaashnaanashne abhi | 4|
Tri - paad - oordhvH - udait - PurushH - paadH - asya -ih - abhavat
- punH - tatH - vishvana - vyakraamat - saH - ashnaanashne abhi ||
54
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Traducción: (PurushH) este ParamAkshar Brahm es decir, Eterno Dios
(oordhvH) anterior (tri) tres loks como SatyalokAlakh
lok - Agam lok, like (paad) un pie es decir, está sentado. (Asya) este muy Dios Supremo /
Purna Brahm's (paadH) un pie una parte en la forma del Universo,
(punar ) luego (ih) aquí (abhavat ) aparece (tatH) por lo tanto (sat ese
Dios Supremo ( ashanaanashne) incluso el comedor Kaalie. Kaales es
Kaal es decir, Kshar Purush y nada más ParBrahm es decir, Akshar Purush (abhi)
encima (vishva ) en todas partes (vyakraamat ) es omnipresente, lo que
significa que Su supremacía nosostros sobre todos los dioses Él es Maestro
sobre el linaje que ha extendido Su poder sobre tdos los dioses que es.
Traducción: Este Param Akshar Brahm es decir, Eterno Dios aparece
está sentado en los tres loks- (Satyalok-Alakh lok-Agam)- como pie
arriba es decir en la parte superior. Este mismo pie del Dios Supremo /
55
Purna Brahm's, es decir, una parte del Universo, aparece aquí en la forma
del Universo, aparece aquí. Por lo tanto, el Dios Supremo Eterno/Inmortal
es omnipresente en todas partes incluso por encima del devorador Kaal
es decir, Kshar Purush y ParBrahm es decir, Akshar Purush; lo que
significa que Su supremacía está sobre todos los dioeses. Él es el Maestro
del linaje que jha extendido Su poder sobre todos.
Mensaje:- Este Dios, el Creador de toda la Naturaleza, Él mismo
aparece en tres formas diferentes, es decir, Él mismo está presente
en los tres lugares (Satlok, Alakh lok, Agam Lok) en la parte superior
de Su creación. Aquí, Anami lok no se ha mencionado porque no hay
creación allí, y el Akah (Anamay/Anami) lok ecistió antes que el resto
de la creación. Entonces, se dice que, después de la separación de ese
Satlok de Dios, surgen los loks inferiores de Brahm y ParBram y
ParBram, y que Dios Supremo también está presente en todas partes
por encima del devorador Brahm, es decir, Kaal (porque BrahmKaal/Virat atrae a los seres humanos um-lakh diariamente debido a
la maldición sobre él) y el ParBrahm, es decir que no come Akshar
Purush (ParBrahm no identifica a los seres humanos, sino
en sus loks); lo que significa que la supremacía de este
Dios Supremo está sobre todos. Solo el Dios Supremo Kabir es
el Maestro del linaje que ha extendido Su poder sobre todos. Como
el sol afecta a todos al difundir su luz. De manera similar, el Dios
Supremo ha extendido el alcance (capacidad) de su poder sobre los
55
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brahmands56 para controlarlos, la torre de un teléfono móvil incluso
cuando está presente en un área, extendie su poder, es decir, el alcance
(capacidad) del móvil en todos llas cuatro direcciones. Asimismo,
el Dios Supremo / Purna Prabhu ha extendió su poder invisible en todas partes, por el cual Dios Supremo - todos los trols brahmands sentado en un solo lugar, respetado Garib Das Ji está dando sus pruebas:
(Amritvaani Raag Kalyan) Teen charan Chintamani
saheb, shesh badan par chhaaye ||
Maata, pita, kul n bandhu, na kinhe janani jaaye |
Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 5
Tasmaadviraatajaayat viraajo adhi PurushH |
Sa jaato atyarichyat pashchaad abhoomimatho purH || 5||
Tasmaat - viraat - ajaayat - viraajH - adhi - PurushH - sa - jaatH atyarichyat - pashchaat - bhoomim - athH - purH ||
Tradución: (Tasmaat ) a partir de entonces, de la palabra-poder/ shabdshakti de ese Dios Supremo SatyaPurush (viraat) Viraat, es decir, Brahm,
quien también es conocido como Kshar Purush y Kaal (ajaayat) se originó
(pashchaat) desoués de eso (viraajl) que Viraat Purushi. Kaal Dios
Supremo /bhoomin) los loks de la Tierra, los loks de kaal-Brahm
(atyarichyat) debidamente creados (ath D) luego (purl) otros loks pequeños-pequeños (sa) ese Dios Supremo Solo (jaatH) creo, es decir, se estableció.
Traducción: A partir de entonces, Viraat, es decir, Brahm, también
conocido como Kshar Purush y Kaal, se originó a partir de la palabra
poder/shabd-shakti de ese Dios Supremo, que es más grande que Viraat
Purush, es decir, Dios Kaal, creó correctamente los loks de la Tierra; loks
de Kaal-Brahm y Parbrahm. Entonces ese Dios Supremo solo creó otros
candados pequeños, es decir, los estableció.
Mensaje: - Después de la creación, de los tres loks (Agam lok,
Alalkh liok y Satlok) mencionados en el mencionado Mantra 4, el
Dios Supremo dio origen a Jyoti Niranjan (Brahm), es decir, de ese
Dios Todopoderoso Purna Brahm, KavirDev (Dios Kabir) solamente,
Viraat, es decir, Brahm (Kaal) nació. Esta misma evidencia se encuentra en Gita Adhyav 3 Mantra 15 de que Brahm se originó a partir del
Akshar Godie. Dios eterno. Esta misma evidencia también se encuentra
en Atharvaved Ka y 4 Ahuarvaved Ka y 4 Anuvaak 1 Sukt 3 de que
57
Brahm se originó en Purna Brahm.
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es más grande que este Dios Viraat, es decir, Brahm; lo que significa
que también es Maestro de (Brahm's).
Rigido Mandal 10 Sukta 90 Mantra 15
SaptaasyaasanparidhayastriH sapt samidhH krtaH |
Deva yadhyagyaM tanvaana abadhnanPurushM pashum || 15 ||
Sapt - asya - aasan - paridhayH - trisapt - samidhH - krtaH - deva yat - yagyam - tanvaanaH - abadhnan - Purusham - pashum ||
Traducción: (Sapt) siete Brahmanes de ParBrahm y (trisapt)
los veintiún brahmanes de Kaal/Brahm (samidhH) torturados por el fuego
de los sufrimientos del castigo de los actos pecaminosos (krtaH) que
hace (paridhayH) en el circular limite (aasan) está presente (yat ) quién
(Purusham) del Dios Supremo (yagyam ) ofrece servicio religioso de acuerdo
con las ordenanzas es decir, (pashum ) atado en la trampa Kaal a la
esclavitud de las acciones como un animal sacrificado (deva) almas
devotas (tanvaanaH) de la red de la esclavitud de las acciones pecaminosas creadas es decir, difundido por Kaal (abadhnan ) libera, es decir
es el libertador de la esclavitud: es Bandichhor.
Traducción: Los siete sankh brahmanes de brahm y los veintiún
brahmanes de Kaal/Brahm están presentes en el límite circular que tortura
a uno en el fuego de los sufrimientos del castigo de los actos pecaminosos .
Aquel que ofrece servicio religioso, es decir, Adora al Dios Supremo
de acuerdo con las ordenanzas, Dios Supremo libera a aquellas almas
devotas atadas como un animal sacrificado a la esclavitud de las acciones
en la trampa de Kaal de trampa de la esclavitud de las acciones creadas lo
que significa que Él es el liberador de la esclavitud es Bandichoror.
Mensaje: - El Dios Supremo les dice la verdadera forma de
adoración a los seres vivientes que están atados en el límite circular
de los siete brahmandos sankh de ParBrahm y veintiún brahmanes
de Brahm y que están ardiendo en el fuego de sus acciones pecaminosas y les hace hacer la adoración correcta.
Sobre esta base, Él libera a Sus almas devotas que como un animal
sacrificado, sufren la agonía del tapatshila 58
y los nacimientos-muertes, (por la comida de Kaal), rompiendo la trampa de la esclavitud
de las acciones y por lo tanto, es el libertador .
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Un trozo de roca en forma de plancha que automáticamente permanece caliente
sobre la que Kaal (Brahm) asa los cuerpos inmateriales un lakh de seres humanos,
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es decir Bandichhor.
La evidencia también se encuentra en Santo Yajurved Adhyay 5,
Que Kaviranghaariasi: (Kavir ) Dios Supremo Kabir (Asi) es (Ari)
el enemigo de (Angh) pecados, lo cual significa que Dios Kabir
destructor de todos los pecados, Bambhaariasi: (Bambhaari) el
enemigo de la esclavitud, es decir, el libertador, Bandichhor (ASI)
es el Dios Supremo, Kabir.
Rigved Mandal 10 Sukta 90 Mantra 16
Yagyen yagyamayajant devaastaani dharmaani prthmaanyaasan |
Te ha naakaM mahimaanH sachant yatr poorve saadhyaH santi devaH | 16||
Yagyen - yagyam - a - yajant - devaH - taani - dharmaani - prthmaani
-aasan - te - ha - naakam - mahimaanH- sachant - yatr - poorve - saadhyaH
- santi - devaH||
Traducción: Que (devaH) almas devotas como dioses impecable
(ayagyam) en lugar del culto religioso incorrecto, incompleto (yagyan)
59
sobre la base del acto religioso del verdadero bhakti (yajant) adoración
(taani) ellos (dharmandi) enriquecidos con el poder religioso (prthmaani)
son (te ha) sólo en realidad (mahimanH) equipados con el poder religioso
(prthmaani), gran poder de bhakti (saadhyaH) almas devotas exitosas
(naakam) el Dios Supremo (sachant) que da felicidad completa sobre la
base de cierto bhakti, attain. Ellos van allí (yatr) donde (poorve) de la
creación anterior (devaH) viven las almas devotas (santo) como dioses.
Traducción: Esos dioses impecables como almas que en un lugar
la forma incorrecta de adoración incompleta, la adoración spbre la base del
acto religioso del verdadero bhakti, ellos, enriquecidos. con el poder
religioso, son principales, es decir superiores. Ellos, es decir, los devotos exitosos, en realidad, al estar equipados con el gran poder del bhakti,
alcanzan el Dios Supremo que da felicidad completa sobre la base del
-bhakti, es decir, las ganancias del verdadero bhakti. Van allí donde el
Dios sin pecado-como viven las almas devotas de la creación anterior.
Mensaje: - Aquellos impecables (que han renunciado al consumo
de carne y alcohol, tabaco y están libres de otros vicios) almas devotas divinas que abandonan el camino de la adoración en contra de los
60
preceptos de las escrituras sadha ellos enriquecerse con las ganancias del bhakti y libre de la deuda de Kaal, ser culto causa de las
59
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ganancias de su verdadero bhakti, lograr que todos-felicidad dando a Dios, es decir, vayan a Satlok donde el pecado como Dios
hans almas de la primera creación en vivo.
Como algunas almas vinieron aquí después de quedar atrapado
en la Kaal (Brahm's) trampa; algunos vinieron con sankh brahmands
ParBrahm en siete. Pero incluso entonces almas infinitas, cuya fe
en el Dios Supremo permanecía invariable y que no fallan en su
lealtad a sus pupilos Maestro, permaneció allí en Satlok. Por tanto,
aquí incluso losVedas han demostrado esta descripción para ser
verdad. Esta prueba se indica también en el Gita 8 Shlok 8 Adhyay
a 10 que un devoto que hace sadhna verdadero de Dios Supremo
según los preceptos del escrituras, él por el poder de las ganancias
del bhakti logra que Dios Supremo es decir, va a él. Esto demuestra que hay tres dioses, Brahm ParBrahm y Purna Brahm. Estos
también son conocidos por sinónimos como (1) - Ish - Kshar Brahm
Purush, (2) Akshar ParBrahm Ishwar Brahm Akshar Purush (3) - Param Akshar Purna Brahm Brahm Parmeshwar SatPurush
y Param Akshar Purush.
Es también evidente en RigVed Mandal 9 Sukta 96 Mantra 17
a 20, que el Dios Supremo KavirDev (Kabir) aparece por Parmeshwar
quiring en forma de un niño y ofrece su conocimiento puro es decir
Tatvgyan a sus seguidores a través (Kabir Vaani KavirgirbhiH)
diciendo en voz alta. Que KavirDev (Dios Supremo Kabir) está
asentado en forma humana en la tercera (Satlok Ritdhaam) de
61
Purna Brahm (Param Akshar Purush), que es diferente del de Brahm
(Kshar Purush) del lugar de residencia. La cuarta es Satlok lok
de Anami lok, en que también este mismo KavirDev (Dios Supremo
Kabir) está asentado en forma humana visible como Anami
Purush, morada/ Dhaam y ParBrahm (Akshar Purush) del lugar
de residencia. La cuarta es Satlok lok.

Evidencia de la Creación de la Naturaleza en Santo
Shrimad Devi Mahapuran.
"Madre -Padre de Brahma, Vishnu y Shiv"
(Birth of Brahma, Vishnu y Shiv Nacimiento de Brahma, de la unión de
Durga y Brahm)Santo Mahapuran Shrimad Devi, tercera Skand Adhyay 1
a 3 (publicado desde Gitapress Gorakhpur, traductor: Shri
Hanuman Prasad Poddar y Chiman Lal Goswami Ji, del número
de página. 114 en adelante) a partir de la página 114 a 118,
61
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se menciona, “Muchos consideran elAcharya Bhavani para ser el
realizador de todos lo deseos. Ella es conocida como Prakriti y
tiene relación inseparable con Brahm. Como una esposa es también conocido como "la otra mitad", lo que significa que Durga
es la esposa de Brahm's (Kaal) . Preguntado sobre el tema de la
creación de la naturaleza en uno brahmand por el rey Parikshit,
Shri Vyas Ji dijo que yo había pedido a Shri Narad Devrishi Ji
qué ¡Oh piadosa (SAGE)! ¿Cómo fue este brahmand creado? en
respuesta a esta pregunta mía, Shri Narad Ji dijo que había pedido a mi padre, Shri Brahma Ji que Oh, padre! Has creado
este brahmand o Shri Vishnu Ji es el creador o Shiv Ji ha creado?
Por favor decirme la verdad.
A continuación, mi venerado padre me dijo que ese hijo Narad,
me encontré sentado en una flor de loto. Yo no sé de donde me
apareció en esa vasta zona de agua? Exploré la tierra durante
mil años, pero al final no encontré ningún agua. A continuación, una
una vos etérea dijo, "no meditación". He meditado durante mil
años. Luego una vos etérea dijo va hacer su creación. Justo entonces, dos demonios, llamado Madhu y Kaitabh, llegaron allí.
En el temor de ellos, tengo abajo sosteniendo el tallo de la flor de
loto. Allí, Dios Vishnu Ji estaba tumbado inconsciente en una
cama de serpientes (shesh shaiya). Una mujer salió de su cuerpo
(Durga, que había entrado en su cuerpo como un fantasma). Ella
se hizo visible en el cielo adornada con joyas. Entonces Dios Vishnu
brahmlok. Allí vimos otro Btahma, Vishnu y Shiv. Entonces vimos
una diosa. Al verla Vishnu Ji vió con discernimiento la siguiente
descripción: (Brahm Kaal brindó información al Dios Vishnu,
recordó los recuerdos de su infancia y luego contó la historia de su
infancia).
En la página nº. 119-120 de Devi MahaPuran en Tercer Skand,
Adhyay 1-3 Dios Vishnu Ji dijo a Shri Brahma Hi y Shri Shiv Ji
que ella es la madre de nosotros, tres. Ella solo es la madre Universal/Jaagat Janni, diosa Prakriti. Había visto a esta diosa, cuando era un niño pequeño y mecía mi cuna.
En el Tercer Skand, Adhya 5 en la página nº. 123; Shri Vishnu Ji
alabando a Durga Ji dijo: eres una figura pura. Todo este mundo es
62
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que se derivan de usted. Yo (Vishnu), Brahma y Shankar, todos nosotros existimos por tu gracia. Tomamos nacimiento (aavirbhaav) y
Morir (tirobhaav); lo cual significa, tenemos tres dioses son mortales.
Sólo ustedes son eternos. Tú eres la madre universal/Jagat Janni /
diosa Prakriti. Dios Shankar dijo Diosa, si la gran suerte de Vishnu ha dado nacimiento a partir de
usted, entonces Brahma quien nació después de él, también debe ser
su hijo único, y entonces soy, Shankar, quien hace Tamoguni leela, no
su hijo, es decir, que sólo son mi madre también Piense por favor:
Es evidente desde la mencionada descripción que Shri Brahma,
Vishnu, Shri Ji Ji y Shri Shiv Ji son mortales .
No son Mrityunjai (inalterada-eterno) o los grandes dioses.
Ellos Son Durga (Prakriti) e hijos (Brahm SadaShiv Kaal-) es su
su padre.
En tercer Adhyay Skand, 4 a 5 en la página nº. 125; al ser
consultado por Brahma Ji que ¡ Oh Madre! Son ustedes los que
Brahm ha sido mencionado en los Vedas o es alguien más?" Ella
es decir en su respuesta Durga dice que yo y Brahm son uno solo. A
continuación, en esta misma Skand, Adhyay 6 en la página nº. 129,
ella está diciendo que ahora aloja- plish mi tarea, todos sentados en
el avión y desaparecen rápidamente. Cuando en presencia de cualquier situación difícil que se acuerda de mí, entonces me apareceré
antes. dioses! Usted debe mantener siempre recordando y me Brahm
(Durga). Si mantendrá recordándonos tanto, entonces no hay duda
de por qué sus tareas no debe realizarse. Es evidente de la descripción
anterior que Durga (Prakriti) y Brahm (Kaal) sólo son el padre y
la madre de los tres dioses. Y Brahma, Vishnu y Shiv son mortales
y no son todopoderosos.
Durga casan los tres dioses (Shri Brahma, Vishnu, Shri Ji Ji y
Shri Shiv Ji). (En la tercera Skand, Adhyay 6 en página nº 128-129).
Gita Adhyay nº. 7 Shlok nº. 12
Ye, ch, ev, satvikaH, bhavaH, rajsaH, tamsaH, ch, ye,||
MatH, ev, iti, taan , viddhi, na, tu, aham , teshu, te, myi |12|
Traducción: (Ch) y (ev) también (ye) que (satvikaH) preservación de
Satvgun Vishnu Ji (bhavaH) características y (ye) que (rajsaH) creación
de Rajogun Brahma Ji (ch) y (tamsaH) Destrucción de Tamogum Shiv
Ji (taan ) todos aquellos, tú (matH, ev) pasando de mí solo en un bien planeado
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forma y según las normas de la Información (ITI) así (viddhi) consideran
(tu) pero, en reallidad (teshu) en ellos (aham ) Me (te) y ellos (myi) en
mí (na) no lo son.
Traducción: y también de las características, de preservación
de Vishnu Satvgun Ji y que de la creación de Brahma Rajogun Ji y destrucción de Tamogun Shiv Ji, considere todas ellas estar sucediendo a mí
solo en una manera bien planificada y de acuerdo a las reglas; pero, en
realidad, tampoco estoy en ellos, ni están en mí.

Evidencia de la Creación de la Naturaleza en Santo Shiv
Mahapuran
Nacimiento de (Birth of Vishnu, Brahma y Shiv de Kaal-Brahm y Durga
En esta evidencia en santo Shri Shiv Puran, publicado desde
Gita Press Gorakhpur, traductor, Adhyay 6 Rudra Shri Hanuman
aPrasad Podda Sanhita en pág. nº. 100, se dice que ParBrahm, quién
es sin forma corporal, Dios SadaShiv es su forma corporal solamente.
Un Shakti salió de su cuerpo. Que pasó a ser conocido Ambika,
Prakriti (Durga) Tridev Janni/Madre de los tres ( la madre que da
nacimiento Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji y Shri Shiv Ji), que
tiene ocho brazos. Él, que es SadaShiv, es también llamado Shiv,
Maheshwar (En pág. nº.101) Él manchó en todas partes su cuerpo
con cenizas. Que de forma Kaal Brahm construyó un área denominada Shivlok. A continuación, ambos se comportaron como marido
y mujer, como resultado de lo cual, un hijo nació. Mantuvieron su
nombre Vishnu, (página nº. 102) .
Entonces en Rudra Sanhita Adhyay nº. 7, en la página nº. 103,
Brahma Ji dice que incluso me nació de la Unión Europea, es decir,
por la ley de marido -esposa de Dios (Brahm-Kaal SadaShiv) y
Prakriti (Durga). Entonces me hicieron inconsciente.
Entonces en Rudra Sanhita, nº. 9, en la página nº. 110, se ha
dicho que, de este modo, Brahma, Vishnu y Rudra, estos tres
Dioses tienen gunas (cualidades), pero Shiv (Kaal-Brahm) ha sido
considerado más allá de las gunas. Aquí, cuatro han sido demostrados; lo cual significa, Brahma, Vishnu y Shiv se han originado
de SadaShiv (Kaal-Brahm) y Prakriti (Durga) solamente. La madre
de tres dioses (Shri Brahma, Vishnu Ji, Shri Ji y Shri Shiv Ji) es
Shri Durga Ji y padre es Shri Jyoti Niranjan (Brahms). Estos
tres dioses son sólo Satgun-Vishnu Rajgun-Brahma Ji y Tamgun-Shiv Ji.
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Evidencia de la Creación de La Naturaleza en Shrimad
bhagwat Gita Ji.
Esta evidencia está también en Santa Gita Ji, Adhyay 14
Shlok 3 to 5.Brahm (Kaal) está diciendo eso Prakriti (Durga)
somos mi esposa y yo, Brahm (Kaal), soy su marido. Las tres gunas
(cualidades) [Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji, y Tamgun- Shiv
Ji] junto con con todos los seres vivos se han originado de la unión
de los dos. Yo (Brahm) soy el padre de todos los seres vivientes y
colocar en su vientre la semilla de la que se producen todos los seres.
Las tres gunas (Rajgun Vishnu y Tamgun Shiv) originadas en
Prakriti unen al ser vivo a un cuerpo basado en sus actos.
Esta evidencia también está presente en Adhyay 15, Shlok 1-4
y 16, 17. Gita Adhyay nº. 1 .
Oordhvmoolam , adhHshaakham , ashvttham , praahuH, avyyam,
Chhandaasi, yasya, parnaani, yaH, tam , ved, saH, vedvit ||1||
Traducción: (Oordhvmoolam ) con las raíces arriba en la forma de
Purna Parmatma Aadi Purush Parmeshwar63 (adhHshaakham ) las
ramas debajo (avyyam ) eternas (ashvttham) es un árbol extenso, fuerte
como un caballo (yasya) cuyas (chhandaasi) divisiones más pequeñas,
ramitas (parnaani) son hojas (praahull) se dice que son (tam) ese árbol del
mundo (saH) que (vedvit ) está completamente esperto es decir, es Tatvdarshi
Traducción: : con la raíces arriba en forma de Purna Parmatma Aadi
Purush Parmeshwar y las árbol fuerte como un caballo, cuyas divisiones
más pequeñas se dice que son ramas y hojas.
Uno, que sabe que el árbol del mundo, junto con todas las piezas,
es completo Tatvdarshi es decir, es conocedor.
Gita Adhyay 15 Shlok 2
AdhH, ch, oordhvam , prsrtaH, tasya, shaakhaH, gunprvrddhaH,
VishayprvaalaH, adhH, ch, moolani, anusanttani, karmanubandheeni,
manushyaloke ||2 ||
Traducción: (Tasya) del árbol (adhH) abajo (ch) y (oordhvam) encima (gunprvrddhaH) en la forma de las tres gunas, Brahma-Rajgun,Vishnu
Satgun, Shiv-Tamgun (prsrtaH) extendido (vishayprvaalaH) defectos la lujuria,
el enojo, la codicia, la arrogancia, el apego, en forna de brotes (shaakhaH)
63
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ramas - Brahm, Vishnu, Shiv (karmanubandheeni) de atar el alma a las
acciones (moolani) son la causa raíz (CH) y (manushyaloke) en el mundo
de los hombres, es decir, la masa (adhH) abajo - en el infierno, 84 lakh de
nacimientos, (oordhvam ) arriba - en el cielo etc., (anusanttani) han sido
organizados.
Traducción : Que el árbol de las tres gunas (Brahma-Rajgun,
Vishnu-Satgun y Shiv-Tamgun) -como defectos (la lujuria, el enojo,
el apego, la codicia, la arrogancia) en forma de brotes y ramas,
Brahma, Vishnu y Shiv, extendido por debajo y por encima de
64
son la causa principal de enlazar el alma a acciones , y se han
organizado en el mundo de los hombres, es decir, por debajo de la
Tierra - en el infierno, 84 lakh de nacimientos y arriba en el cielo, etc.,
nacimientos y más en el cielo, etc.
Gita Adhyay 15 Shlok 3
Na, roopam , asya, ih, tatha, uplabhyate, na, antH, na, ch, aadiH, na, ch,
Samprtishtha, ashvattham , enam , suvirudmoolam , asangshastren,
drden, chhitva ||3||.
Traducción: (Asya) esta creación (na) ni (aadiH) inicio (CH) y
(na) ni (antH) final (na) ni (tatha) tal como se describe / (arriba)
(Forma uplabhyate roopam) es percibido / encontrados (CH) y (IH)
aquí en este debate, es decir, en el conocimiento del Gita está
impartido por Mí, aún no tengo la información completa (na) no
(samprtishtha) porque aun no sé el estado correcto de la creación de
todas las brahmands (ENAM) esta (suvirudmoolam) cuenten con un
estado debidamente estabilizada (ashvattham) el conocimiento del
mundo- como el árbol con una forma fuerte (asangshastren) está
equipado con conocimientos completa (drden) conociendo a través
del Sukshml Ved es decir Tatvgyan (chhitva) recortando, es decir,
considerando el bhakti de Niranjan breves, uno debe buscar más
,allá de Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm y ParBrahm, Purna Brahm.
Traducción : esta creación no tiene un principio ni un fin y no
se percibía como su forma real. Y aquí, en este debate, es decir,
en el conocimiento del Gita está impartido por Mí, aún no tengo
plena información porque aún no sé sobre el estado correcto de la
creación de todo brahmands. Conociendo, es decir, recortando el
conocimiento de este mundo, como árbol que tiene un estado
debidamente estabilizada, y un fuerte mediante el conocimiento
completo de firme Tatvgyan Suksham Ved es decir que significa
por saber que el bhakti de Niranjan es de corta duración, uno debe
buscar ser64
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yond Brahma, Vishnu, Shiv, Brahm and ParBrahm, por el Purna Brahm
es decir el Dios Supremo.
Gita Adhyay 15 Shlok 4
TatH, padam , tat , parimargitvyam , yasmin , gataaH, na, nivartanti, bhooyH,
Tam , ev, ch, aadhyam , purusham , prpadhye, yatH, prvrttiH, prsrta, puraani|| 4
Traducción:
:
Cuando uno encuentra el santo (tatH Tatvdarshi)
después de eso (tat) de ese Dios Supremo (padam ) lugar es decir, Satlok
(parimargitvyam) debería buscar (yasmin ) en que/donde (gataaH)
haber ido, devotos (bhooyaH) (Na, nivartanti) no regresar al mundo
(CH) y (yatH) Parmatma - Param Akshar Brahm, de quien (puraani)cientes (prvrttiH) Creación-naturaleza (prsrta) ha originado (tam)
ignorante (Aadhyam ) Aadi Yam, es decir, Yo Kaal Niranjan (Purusham)
del Dios Supremo (EV) únicamente (prpadhyate) estoy en el refugio,
y adorarlo a él solo.
Traducción: Cuando uno encuentra el Tatvdarshi santo, después
de que uno debe buscar el lugar es decir Satlok de ese Dios Supremo.
Después de haber ido donde los devotos, no volver al mundo, y el Dios
Supremo/ Parmatma-Param Akshar Brahm, de quien la antigua creaciónNaturaleza ha Gitoriginado, ignorante Aadi Yam, es decir,Yo Kaal Niranjan,
también estoy en la refugio sólo de Dios Supremo, y adorarlo solo a él.
Gita Adhyay 15 Shlok 16
Gita Adhyay 15 Shlok 16 Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch,
Dwau, imau, purushau, loke, ksharH, ch, aksharH, ev, ch,
KsharH, sarvani, bhootani, kootasthH, aksharH, uchyate ||16||
Traducción:(Loke) en este mundo (dwau) dos tipos de (KsharH) perecedero (ch) y (AksharH) imperecedero (purushau) Dioses (ev) de
de igual manera (imau) en los loks de estos dos Dioses (sarvani) todas
(bhootani) los cuerpos de los seres vivos (ksharH) y perecederos (ch) y
(kootasthH) el alma (aksharH) imperesedero (uchyate) se dice estar.
Traducción: En este mundo hay dos tipos de Dioses, Perecederos
todos y Imperesederos. Asimismo, en las loks de estos dos dioses, los
cuerpos de los seres vivos se dice que son perecederos y el alma, imperecedera.
Gita Adhyay 15 Shlok 17
UttamH, PurushH, tu, anyaH, Parmatma, iti, udahrtH,
YaH, loktryam , aavishya, bibharti, avyyaH, iishwarH ||17||
Traducción: (UttamH) Dios (PurushH) Supremo (tu) sin embargo
(anyaH) es alguien más que los dos dioses antes mencionados "Kshar Purush
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y Akshar Purush" (iti) en realidad esta (Parmatma) dios (udahrtH) se
denomina (yaH) OMS (loktryam ) en los tres loks (aavishya) entrando
(bibharti) mantiene / sostiene todos y (avyyaH) eterno (iishwarH) es
Dios (Ishwar significa mayor) entre los dioses, es decir, es el Dios
Todopoderoso).
Traducción: El Dios Supremo es, sin embargo, alguien distinto
del mencionado "Kshar dos Dioses y Purush Akshar Purush". En realidad, él es llamado Dios/Parmatma, que entrando en los tres loks,
alimenta y protege a todos los ciudadanos y es Dios Eterno (Ishwar
significa el mayor entre los dioses, es decir, es el Dios Todopoderoso).
Significado: Dios, dador del conocimiento del Gita, solo se ha dicho mucho que consideran que este mundo sea un árbol al revés.
Por encima de la raíz (base) es Purna Parmatma. Conocer las ramas etc.
A continuación como las otras piezas. Un santo, quien sabe claramente la descripción- ción de cada parte de este mundo, como
árbol, es completa porque no tengo conocimiento sobre el comienzo
y el final de la creación de este mundo. Por eso se dice en el Gita
Shlok Adhyay 4 no. 34 que, conozca que Purna Parmatma Tatvdarshi
desde un santo. En este Gita Adhyay Shlok 15 1, la identidad de
ese Tatvdarshi Santo ha mencionado que le dará los conocimientos
sobre todas las partes del mundo, como árbol. Le pido solamente.
En Gita Adhyay Shlok 15 4, se dice que después de encontrar que
Tatvdarshi Saint, uno debe buscar ese Param Parmeshwar Pad (el
dioun santo Tatvdarshi respecto de los cuales se mencionan en el
Gita Shlok Adhyay 4 nº. 34. En Gita Adhyay Shlok 15 2, 3, sólo
esto es mucho lo que se ha dicho que las tres Gunas son en forma
de ramas. Aquí, en este debate, es decir, en el Gita, Yo (el dador
del conocimiento del Gita) no puedo dar la información supremo
con Estado Supremo), es decir, uno debe hacer sadhna siguiendo
las instrucciones de dicho Santo Tatvdarshi , por el cual uno alcanza
la completa salvación (salvación eterna). Se ha aclarado en el Gita
Adhyay 15 Shlok 16, 17 que hay tres dioses; uno es Kshar Purush
(Brahm), la segunda es Akshar Purush (ParBrahm), y el tercero
es Param Akshar Purush (Purna Brahm). Akshar Purush Kshar
Purush y no son en realidad eternal/inmortal. Ese Dios eterno/
inmortal es alguien aparte de estos dos. Él sólo por entrando en los
tres mundos/loks, sostiene y alimenta a todos.
Se ha demostrado en el mencionado Shrimad bhagwat conozca
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este árbol boca abajo mundana es Param Akshar es decir Brahm
Purna Brahm, de quien todo el árbol obtiene su alimento. La parte
del árbol visto justo por encima de la tierra se denomina "tronco"
y considera que esto sea "Brahm ParBrahm Akshar" es decir. A
partir de ese tronco, surgen varias ramas mayores. Examinar, uno
de los más grandes ramas que es Kshar Purush Brahm. Y a parpartir de esa mayor rama, surgen otras tres ramas más pequeñas;
los consideran Brahma, Vishnu y Shiv. Más allá de las ramas, las
hojas y se consideran los seres vivos de este mundo.
En el mencionado Gita Adhyay Shlok 15, 16 y 17, está claro que
Kshar Purush (Brahm) y Akshar Purush (ParBrahm) y los cuerpos
materiales de todos los seres vivos en su loks son perecederos y
sus almas son imperecederas; lo que significa que la anterior dijeron que los dioses y los seres vivientes debajo de ellos son perecederos. A pesar de que Akshar Purush (ParBrahm) ha sido llamado como imperecedero, pero, en realidad, el Dios Eterno es
alguiem, más que estos dos. Él, al entrar en los tres mundos, nutre y sostiene a todos. En la descripción anterior, se ha dado una
a descripción distinta de tres Dioses.

Evidencia de la Creación de la Naturaleza en la Santa
Biblia y el Sagrado Corán Sharif
Su evidencia también está presente en la Santa Biblia y el
Sagrado Corán Sharif. En el Corán Sharif, también hay conocimiento de la Santa Biblia; por lo tanto, estas dos escrituras juntas han probado que ¿quién es el Creador del Universo y cómo es Él y cuál es
Su nombre real?. Santa Biblia (Génesis, en la página 2, A. 1:20 - 2:5.
Sexto día: - Los seres vivos y el hombre:
Después de crear los demás seres vivos, 26 . Entonces Dios dijo:
Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, que gobernará
sobre todas las criaturas.
27. Entonces, Dios creó al hombre en su imagen y semejanza, lo creó,
Él creó a los seres humanos como varón y hembra.
29. Dios ha dado a los seres humanos. y cada árbol que da semilla sobre la
faz de la Tierra y cada árbol que tiene fruto con semilla como alimento
(no les ha permitido comer carne).
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Séptimo día: - el día de descanso.
Dios ha creado toda la Naturaleza en seis días y tomó el séptimo
día de descanso.
La Santa Biblia ha demostrado que Dios tiene un hombre-como
cuerpo visible; que ha creado toda la naturaleza en seis días y luego
descansó. Sagrado Corán Sharif (Surat Furqani 25, Aaaya
nº. 52, 58, 59) Aaaya 52: Fala tutiyal - kafiran va jahid Hum hum
jahid bihi yihaad va bihi jihaadan Kabira Kabira(Kabiran) 52 Esto
significa que Khuda del Hazrat Muhammad (Dios) es decir, que
¡Oh Profeta! No escuchéis a los kafir (los incrédulos, que en lugar
de adorar a Dios,adorar a otros dioses y diosas ídolos etc.) porque
estas personas no consideran a Kabir como el Dios Supremo. Usted
puede permanecer firmes sobre la base de este conocimiento del
Corán dadas por mí que, Kabir sólo es el Dios Supremo, y pueden
luchar (No lucha), es decir, permanecen rígidos para Alá Kabir.
Aaaya 58: - Va tavakkal harulliji alal - la yamutu va sabbih bihm
dihi bihm dihi va kafaa bihi bijunoobi ibadihi Khabira (Kabira) 58
Esto significa que a quien Hazrat Muhammad Ji considera
que Alá (Dios) se está refiriendo a algún otro Dios Supremo que
¡Oh, Profeta! Ten fe en ese Dios Kabir, quien se conoció en la forma
65
de un Jinda Mahatma. Él nunca va a morir, es decir, es eterno en
realidad.
Y celebra Su sagrada gloria, con alabanza; que Kabir Alá (Dios
Kabir/KavirDev) es digno de ser adorado y es el destructor de todos los pecados de los adoradores de Ilis. Aayat 59.
Aayat 59: -All ji khalakassmaavaati val arj va ma bainhuma fi sittati ayyaamin
summastwa alal arshi arrh maanu fs al bihi Khabiran (Kabiran) ||59||.
Esto significa que el Dios (Alá), que está narrando el Corán Sharif,
le está diciendo a Hazrat Muhammad que Él es el mismo Dios Kabir,
que creó la naturaleza entera, lo que sea que haya entre la Tierra y el
Cielo en sus seis días, y en el séptimo día, se sentó en el trono en Su
Satlokarriba. Aska (Baakhabar aquel que lo conoce completamente)
Tatvdarshi Santo para obtener información sobre Él.
Para conocer el conocimiento real de ese Dios Supremo y cómo
uno puede alcanzarlo, pregúntele a un Santo Tatvdarshi (Baakhabar)
65

Un santo musulmán que usa una capa negra hasta la rodilla (como un abrigo)
y usa un sombrero cónico en la cabeza.
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no sabe.
Las Sagradas Escrituras tanto de las mencionadas religiones
(Cristianismo e Islam) también han demostrado que el Creador de
toda la naturaleza, el destructor de todos los pecados, el todopoderoso y eterno, Dios es visible en forma humana y reside en Satlok.
Su nombre es Kabir, y también es llamado ''Allahu Akbiru''.
Respetado Dharam Das Ji dijo: adorable Kabir que, ¡Oh Dios
Todopoderoso! Hasta la fecha, nunca nadie le dió a esta Tatvgyan
(camino conocimiento espiritual ). Incluso los conocedores de los
Vedas no dicen nada. Ello demuestra que los cuatro santos Vedas y
los cuatro santos Kateb (Corán Sharif, etc.) son falaces. Dios Supremo dijo: Kabir, cama kateb jhoothe nahin bhaai, Hain samjhe jhoothe jo nahin||
Esto significa que los cuatros Vedas (Rigved-Samved Atharvaved
Yajurved) y los cuatro santos Kateb (Corán Sharif - Jabur - Tauraat - Angel) no están mal. Pero aquellos que no podían comprender
ellos son ignorantes.

Creación de la Naturaleza de Dios Supremo Adorable
Kabir (Kavir Dev) Ji's Sagrado Discurso
Importante: - El siguiente discurso sagrado fue entregado por la
mayoría adorable Dios Supremo Kabir Ji (KavirDev) entre el año
1403 {al Venerable KavirDev (Dios Supremo Kabir) girado cinco
en su cuerpo divino} y el año 1518 {cuando KavirDev (Dios Supremo
Kabir) fuimos a Satlok con su cuerpo de Maghar lugar}, aproximadamente 600 años atrás, a su sirviente personal, (Das-devoto) respetada y Dhani Dharamdas Ji Dharmdas Ji, había escrito. Pero los
ignorantes gurus (charlatanes) de los santos hindúes y musulmanes
santo de aquella época, dijo: "Este tejedor (Dhaanak) Kabir es un
lier. Los nombres de la madre y el padre de Shri Brahma,
. Vishnu Ji,
Shri Ji y Shri Shiv Ji no figuran en ninguna de las verdaderas
escrituras. Estos tres dioses son inmortales; no tienen nacimiento
ni muerte. Tampoco hay evidencias de Dios Kabir en Vedas y en el
Santo Corán Sharif, etc., y está escrito que Dios es sin forma. Lo
leemos diariamente." Las almas inocentes creyeron que esos astutos
gurús, pensando que debe ser definitivamente diciendo la verdad,
porque este tejedor Kabir es analfabeta y nuestros gurujis están alfabetizados.
Hoy la verdad está saliendo a la luz y el verdadero Santa Escri-
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turas de todas las religiones son su prueba. Esto demuestra que el
Purna Parmeshwar/Dios Supremo, el Creador de toda la naturaleza, el
Maestro del linaje y el Dios Omnisciente, es KavirDev (Supremo
Kabir) sólo Dios, que apareció en una flor de loto en un estanque de
ciudad Kashi (Banaras). Vestía un menor brillo humano-como el
cuerpo sobre su verdadero cuerpo refulgente y vivió 120 años, y
después de dar el auténtico (real-Tatv) el conocimiento acerca de la
naturaleza creada por Él, fuimos a Satlok con su cuerpo.
Queridos lectores, lean el siguiente discurso sagrado pronunciado
por Dios Supremo Kabir Ji.
Dharmdas yeh jag bauraan | koi na jaane pad nirvana ||
Yahi kaaran main katha pasaara | jagse kahiyo Ram niyaara ||
Yahi gyan jag jeev sunaao | sab jeevon ka bharam nashaao ||
Ab main tumse kahon chitaai | treydevan ki utpatti bhaai ||
Kuchh sankshep kahon guhraai | sab sanshay tumhre mit jaai ||
Bharam gaye jag ved puraana | Aadi Ram ka bhed na jaana ||
Ram Ram sab jagat bakhaane | Aadi Ram koi birla jaane ||
Gyaani sune so hirdae lagaai | murkh sune so gamya na paai ||
Maa Ashtangi pita Niranjan | ve jam daarun vanshan anjan ||
Pahile kinh Niranjan raai | peechhe se Maya upjaai ||
Maya roop dekh ati shobha | Dev Niranjan tan man lobha ||
Kaamdev Dharmrai sataaye | Devi ko turatahi dhar khaaye||
Pet se Devi kari pukaara | Sahab mera karo ubaara ||
Ter suni tab hum tahaan aaye | Ashtangi ko band chhudaaye ||
Satlok mein kinha durachaari | Kaal Niranjan dinha nikaari ||
Maya samet diya bhagaai | solanh sankh kos doori par aai ||
Ashtangi aur Kaal ab doi | mand karam se gaye bigoi ||
Dharmrai ko hikmat kinha | nakh rekha se bhag kar linha ||
Dharmrai kinhaan bhog vilaasa | Maya ko rahi tab aasa ||
Teen putr Ashtangi jaaye| Brahma Vishnu Shiv naam dharaaye||
Teen Dev vistaar chalaaye | in mein yeh jag dhokha khaaye ||
Purush gamya kaise ko pave | Kaal Niranjan jag bharmaavae||
Teen lok apne sut dinha | sunn Niranjan baasa linha ||
Alakh Niranjan sunn thikaana | BrahmaVishnu Shiv bhed na jaana||
Teen Dev so unko dhaavein | Niranjan ka ve paar na paavein ||
Alakh Niranjan bada batpaara| teen lok jiv kinh ahaara ||
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Brahma Vishnu Shiv nahin bachaaye | sakal khaaye pun dhoor udaaye ||
Tinke sut hain teeno deva | aandhar jeev karat hain sewa||
Akaal Purush kaahu nahin chinha | Kaal paaye sabhi gah linha||
Brahm Kaal sakal jag jaane | Aadi Brahm ko na pahichaane ||
Teeno Dev aur autaara | taako bhaje sakal sansaara ||
Teeno gun ka yeh vistaara | Dharmdas main kahon pukaara ||
Gun teeno ki bhakti mein, bhool paro sansaar ||
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrain paar ||
En el citado discurso sagrado, Dios Supremo Kabir Ji está
diciendo a su discípulo, Shri Ji que Dharmdas Dharmdas, todo este
mundo está perplejo por falta de la Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual). Nadie es consciente del verdadero camino de
la salvación completa o tiene el conocimiento completo de la
creación de la naturaleza. Por lo tanto, déjenme decirles que
la verdadera historia de la naturaleza creada por mí. Los sabios
comprenderán rápidamente. Pero aquellos que no lo aceptarán
incluso después de ver todas las pruebas son ignorantes y están
influidos por la fuerza Kaal; no son dignos de hacer bhakti (devoción). Ahora voy a decirle a usted ¿cómo nacieron los tres dioses
(Brahma Ji, Vishnu Ji y Shiv Ji)? Su madre es Ashtangi (Durga)
y el padre es Jyoti Niranjan (Brahm-Kaal).
En primer lugar, Brahms nació de un huevo. Entonces, Durga fue creado. En conseguir atraídas hacia los
lo o k s d e D u r g a , K a a l ( B r a h m ) p o r t a d o m a l c o n e l l a .
Durga (Prakrit) tomó entonces refugiado en su estómago.
Fui allí, donde Jyoti Niranjan Kaal estuvo presente. Saqué
Bhavani
66
67
(Durga) desde el estómago de Brahm y envió 16 sankh Kos lejos
junto con los 21 brahmands. Jyoti Niranjan hizo el coito con
Prakriti Devi (Durga). De su unión, los tres Gunas [Shri Brahma Ji,
Vishnu Ji, Shri Ji y Shri Shiv Ji] nacieron. Todos los seres vivientes
son celebradas en la trampa de Kaal debido a adorar a estos tres
Gunas solamente (Rajgun - Brahma Ji, Vishnu - Satgun Ji y Tamgun Shiv Ji). Cómo pueden lograr la salvación completa, a menos que
obtenga el verdadero Mantra?
Importante: Queridos lectores, por favor, creo que el conocimiento
de un santo capaz, describe el estado de Shri BrahmaJi, Shri VishnuJi, y Shri Shiv Ji como eterno. Toda la sociedad hindú toda ha mantenido
66
67

Sankh = cien Padam = 10 (Cien Cuatrillones)
Una medida de distancia, un Kos = 3 k.m.
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consideren estos tres dioses a ser inalterado, eterno y libre de nacimiento - muerte; mientras que estos tres son perecederos. Su
padre es Kaal - Brahm y madre es Durga (Prakriti/Ashtangi) como
has leído en la anterior prueba. Este conocimiento también está
está presente en las escrituras, pero los gurús unknowledgeable,
rishis, santos y santas de la sociedad Hindú no tienen conocimiento.
Un maestro, que aún no está familiarizado con el programa, no es
correcto (no aprende); él es el enemigo del futuro de los estudiantes.
Análogamente, los gurús (líderes espirituales) que uptil ahora ni
siquiera sabían que la madre-padres de Shri Shri Brahma, Vishnu
y Shri Shiv Ji son, los gurús, rishis, y los santos son unknowledgeable.
Debido a que, por dar conocimiento conrarias opuestas a las
Escrituras (es decir lokved historias infundadas), llena de toda la
comunidad seguidora de la ignorancia. Haciendo que ellos adoran
las escrituras opuestas a las órdenes, mantenían carente de beneficio
real (la salvación completa) del Dios Supremo y arruinado a todos
el nacimiento humano porque esto sólo es evidente en Shrimad
Bhagwa Gita Adhyay 16 Shlok 23, 24 que quien, abandonando los
preceptos de las escrituras, de la siguiente manera arbitraria de culto,
él no obtiene ningún beneficio. Desde 1403, sólo Dios Supremo Kabir
Ji comenzó diciendo el conocimiento de todas las Sagradas Escrituras
en su discurso (Kavir Vaani/Voz). Pero los gurús unknowledgeable
no permitió que este conocimiento vaya al devoto de la sociedad,
que ahora está saliendo. Se ha demostrado que Dios Supremo KavirDev
(Kabir) Dios mismo ha venido en la forma de un Tatvdarshi Sainto (Satguru).

Evidencia de la Creación de la Naturaleza en Respetables
Garibdas Ji del Sagrado discurso
Aadi Ramaini (Sad'Granth, página nº. 690 a 692)
Aadi ramaini adli saara | ja din hote dhundhukaara ||1||
Sat Purush kinha prakaasha | ham hote takhat Kabir khawaasa ||2||
Man mohini sirji Maya | SatPurush ek khyaal banaaya ||3||
Dharmrai sirje darbaani | chausath jugtap sewa thaani ||4||
Purush prithvi jaaku dinhi raaj karo| deva aadhini ||5||
Brahmand ikees raaj tumh dinha | man ki ichchha sab jug linha ||6||
Maya mool roop ek chhaaja | mohi liye jinhu dharmraja ||7||
Dharm ka man chanchal chit |dhaarya man Maya ka roop bichaara|| 8||
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Chanchal cheri chapal chiraaga | ya ke parse sarbas jaaga || 9||
Dharmrai kiya man ka bhaagi | vishya vaasna sang se jaagi ||10||
Aadi Purush adli anraagi | Dharmrai diya dil se tyaagi ||11 ||
Purush lok se diya dhahi agam deep chali aaye bhaai ||12 ||
Sahaj das jis deep rehnta | kaaran kaun kaun kul pantha ||13 ||
Dharmrai bole darbaani | suno Sahaj das brahmgyaani ||14 ||
Chausath jug hum sewa kinhi | Purush prithvi hum kun dinhi ||15||
Chanchal roop bhya man baura | manmohini thagiya bhaunra||16||
SatPurush ke na man bhaaye | Purush lok se hum chali aaye ||17 ||
Agar deep sunat badbhaagi | Sahaj das meto man paagi ||18 ||
Bole Sahajdas dil daani | hum to chaakar Sat Sahdaani ||19||
SatPurush se araj gujaarun | jab tumhara bivaan utaarun || 20||
Sahaj das ko kiya piyaana | Satyalok liya pravaana ||21 ||
SatPurush Sahib sarbangi | avigat adli achal abhangi ||22 ||
Dharmrai tumhra darbani | agam deep chali gaye praani ||23 ||
Kaun hukam kari awaaja | kahan pathaavau us dharmraja ||24 ||
Bhai awaaj adli ik saacha | vishya lok ja tinyu baacha ||25 ||
Sahaj vimaan chale adhikaai | chhin mein agar deep chali aai ||26||
Humto araj kari anraagi | tumh vishya lok jaavo badbhaagi ||27||
Dharmrai ke chale | vimaana maansarover aaye praana ||28 ||
Maansarover rahan na paaye | darae Kabira thaana laaye ||29 ||
Banknaal ki vishmi baati | tahaan Kabira roki ghaati ||30||
In paanchon mili jagat bandhaana | lakh chauraasi jeev sataana ||31||
Brahma Vishnu Maheshwar Maya |Dharmrai ka raaj pathaaya ||32||
Yauh khokha pur jhoothi baaji | bhisti baikunth dgaasi saaji ||33||
Krtim jeev bhulaane bhaai | nij ghar ki to khabri na paai ||34||
Sawa laakh upjein nit hansa | ek laakh vinshein nit ansa ||35||
Upti khapti parlay feri | harsh shok jaura jam jeri ||36 ||
Paanchon Tatv hain parlay maanhi | satvagun rajgun tamgun jhaanyi ||37||
Aathon ang mili hai Maya | pind brahmand sakal bharmaaya || 38||
Ya mein surati shabd ki dori | pind brahmand lagi hai khori ||39||
Shwaasa paaras man gah raakho | kholhi kapaat amiras chaakho||40||
Sunaau hans shabd sun daasa | agam deep hai ag hai baasa||41||
Bhawsaagar jam dand jamaana | dharmrai ka hai talbaana ||42||
Paancho oopar pad ki nagri | baat bihangam banki dagri ||43||
Humra dharmrai so daava | bhawsaagar mein jeev bharmaava||44

Gyan Ganga

87

Tararear a kahain agam ki baani | jahaan avigat adli aap binaani ||45||
Bandi chhor hamaara naamam | ajar amar hai asthir thaamam || 46 ||
Jugan jugan hum kehte aaye | jam jaura se hans chhutaaye ||47||
Jo koi maane shabd hamaara | bhawsaagar nahin bharmein dhaara || 48||
Ya mein surati shabd ka lekha | tan andar man kaho kinhi dekha ||49||
Das Garib agam ki baani | khoja hansa shabd sehdaani ||50||
El mensaje de dicho discurso es sagrado que respete Garib Das
Ji es Diciendo que anteriormente sólo había oscuridad aquí y el Dios
Supremo Kabir Ji estaba sentado en un trono en Satlok. Fuimos a
Sus siervos. Dios dio lugar a Jyoti Niranjan. Entonces, Él le dio 21
brahmands a cambio de su meditación. Después de eso, él creó el
Maya (Prakriti), Jyoti Niranjan (Brahm) obtuvo atraído hacia la
jóvene Durga (Prakriti) mira, y trató de violarla. Brahm consiguió
su castigar- mente. Fue expulsado de Satlok y también fue maldecido
a comer un lakh de seres humanos y producir un lakh y un cuarto
diario. Aquí, todos los seres vivos están sufriendo la agonía del nacimiento y de la muerte. Si alguien se va a obtener el verdadero Mantra
(Sachcha naam/ cierto naam jaap Mantra) del Dios Supremo de nosotros, entonces vamos a liberarlo de la servidumbre Kaal. Nuestro nombre es "Bandichhor" (Liberador desde la cárcel). Respetado Garibdas
Ji está diciendo en el nombre de su gurú y Dios, Kabir Sahib Ji, obtener el
verdadero Mantra es decir Satyanaam y Saarshabd; podrá alcanzar
la salvación completa. De lo contrario, atrapados por el dulce habla de
falsos santos y sacerdotes, usted seguirá celebrando atrapada en la trampa
de Kaal haciendo culto contra el escrituras. Y, a continuación, tendrá
que soportar penalidades, uno tras otro.
Discurso de Garibdas Ji Maharaj
(Extracto de sat Granth Sahib, página no. 690)
Maya Aadi Niranjan bhaai, apne jaaye aape khaai ||
Brahma Vishnu Maheshwar chela, om sohM ka hai khela ||
Sikhar sunn mein Dharm anyaayi, jin shakti daayan mehal pathaai ||
Laakh graas nit uth dooti, Maya Aadi takhat ki kooti ||
Sawa laakh ghadiye nit bhaande, hansa utpati parlay daande ||
Ye teeno chela batpaari, sirje purusha sirji naari ||
Khokhapur mein jeev bhulaaye, swapna bahist vaikunth banaaye||
Yo harhat ka kua loi, ya gal bandhya hai sab koi ||
Kidi kunjar aur avtaara, harhat dori bandhe kai baara ||
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Árabe aleel indra hai bhaai, harhat dori bandhe sab aai ||
Shesh Mahesh ganeshwar taahi, harhat dori bandhe sab aahi ||
Shukradik brahmadik deva, harhat dori bandhe sab khewa ||
Kotik karta firta dekhya, harhat dori kahoon sun lekha ||
Chaturbhuji bhagwan kahaavain, harhat dori bandhe sab aavain ||
Yo hai khokhapur ka kua, ya mein pada so nishchay muwa ||
Los tres dioses (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv)
bajo la influencia de Jyoti Niranjan (Kaal), glorificando a sí mismos:
seres vivos, hacer el errante en el cielo, el infierno, y en este
68
Bhavsagar (en el 84 lakh nacimientos de diversos seres vivos). Jyoti
Niranjan produce seres vivos a través de su Maya como una serpiente
hembra y luego las mata. Sólo como una serpiente hembra hace una
bobina con su cola alrededor de sus huevos y luego golpea los huevos
con su capó. Debido a que el huevo se rompe y la prole que sale de
ella. La hembra se come la serpiente. Muchos huevos se rompen mientras golpea con el capó porque la serpiente macho tiene muchos huevos.
Las crías salen de los huevos rotos, y si la prole sale de la bobina
de la serpiente, luego de que la descendencia se guarda; de lo contrario, la hembra Serpiente no es repuesto en el interior de la bobina.
La hembra serpiente come todas las crías dentro de su bobina
Maya kaali nagini, apne jaaye khaat Kundali mein chhode nahin, sau
baton ki baatki baat Kaal.
La trampa es como este. Incluso si hacemos bhakti hasta
Niranjan después de tomar naam desde un completo Santo, no
podemos salir de su bobina (veintiún brahmands). Incluso, Brahma,
Vishnu, Mahesh y Aadi Sheranwali Maya, se encuentran en Niranjan
de bobina (trap). Estas pobres almas vinieron como encarnaciones y
se mantienen rotativo en el nacimiento y la muerte. Por lo tanto, piensan que el Dhruv, Prahlad y Sukhdev Rishi coreaban "OhM" Mantra, pero aún no es liberado. Porque en Vishnu Puran, Parte Uno,
Adhyay Shlok 12 93, en la página 51, está escrito que Dhruv consiguió liberado solamente para uno Kalp es decir para sólo un
millar de Chaturyug. Por lo tanto, todos ellos permanecieron en
Kaal lok solamente. Incluso, los devotos que cantan "Om Bhagwate
VasudevayH NamH" están haciendo bhakti hasta Shri Krishna
sólo, y ellos también pueden salvarse del ciclo de 84 lakh nacimientos de diversos seres vivos. Los discursos de la mayoría de
68
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Respetado Garib Das Ji Maharaj dan una clara evidencia de ello.
Anant koti avtar hain, Maya ke Govind Karta ho ho avtare, bahur pade jag fandh
69
un ser vivo puede ser liberado solamente haciendo bhakti de
SatPurush Kabir Ji.
Hasta que un ser viviente vuelve a Satlok, va a seguir realizando acciones en Kaal lok en este mismo camino y después
de gastar su salario de Naam y meritorios actos como la caridad etc., en el cielo-como el restaurante, sobre la base de sus
acciones volverán a mantener rotativo en Kaal lok a sufrir en
los cuerpos de 84 lakh tipos de seres vivos.
De Govinds (Brahma,Vishnu y Shiv) han muerto millones
de veces desspués de haber nacido de Maya (Durga).
Habían venido como encarnaciones de Dios. Entonces el
enlace a la esclavitud de las acciones, teniendo los resultados
de sus obras entraron en el 84 lakh nacimientos de diversos
seres vivos. Como Dios Vishnu, fue maldecido por Narad
Devrishi.Vishnu tomó entonces su nacimiento como Ramchandra en Ayodhya y mataron Baali en esa vida. Para llevar el castigo de esa obra, Krishna nació (en otra encarnación
solamente deVishnu ). Entonces el alma de Baali se convirtió
en un cazador y tomó su venganza sobre Shri Krishna. Le pegó
a Shri Krishna Ji en el pie con una flecha venenosa y mataron
a Krishna ji. Maharaj Garibdas Sahib Ji dice en su discurso:
Brahma Vishnu Maheshwar Maya, aur Dharmrai kahiye ||
In paancho mil parpanch banaaya, vaani humri lahiye ||
In paancho mil jeev atkaaye, jugan-jugan hum aan chhutaaye ||
Bandichhor hamaara naamam, ajar amar hai asthir thaamam ||
Peer paigambar kutub auliya, sur nar munijan gyaani ||
Yeta ko to raah na paaya, jam ke bandhe praani ||
Dharmrai ki dhooma-dhaami, jam par jang chalaaun ||
Jora ko to jaan na doonga, baandh adal ghar lyaaun ||
Kaal Akaal dohun ko mosun, Mahakaal sir mundun ||
Main to takht hazoori hukmi, chor khoj koon dhoondhu ||
Moola Maya mag mein baithi, hansa chun-chun khaayi ||
Jyoti swaroopi bhya Niranjan, main hi karta bhaai ||
Sahas athaasi deep munishwar, bandhe moola dori ||
69
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Etyan mein jam ka talbaana, chaliye Purush kishori ||
Moola ka to maatha daagun, sat ki mohar karoonga ||
Purush deep koon hans chalaaoon, daraa na rokan doonga ||
Hum to Bandichhor kahaavan, dharmrai hai chakvae ||
Satlok ki sakal sunaava, vaani hamri akhvae ||
Nau lakh pattan oopar khelun, saahdarey koon rokoon ||
Dwaadas koti katak sab kaatoon, hans pathaaun mokhu ||
Choudah bhuvan gaman hai mera, jal thal mein sarbangi ||
Khaalik khalak khalak mein khaalik, avigat achal abhangi ||
Agar aleel chakra hai mera, jit se hum chal aaye ||
Paancho par parwaana mera, bandhi chhutaavan dhaaye ||
Jahaan omkaar Niranjan naahi, Brahma Vishnu Ved nahi jaahin ||
Jahaan karta nahin jaan bhagwaana, kaaya Maya pind nahin praana ||
Paanch tatv teeno gun naahi, jora Kaal deep nahin jaahin ||
Amar karoon Satlok pathaoon, taatain Bandichhor kahaaoon ||
Respetado Garibdas Ji, describiendo la gloria de Dios Supremo
Kabir (KavirDev) está diciendo que nuestro Dios (Kavir KavirDev) es
"Bandi Chhor" (el liberador de la cárcel). El significado de BandiChhor, quien rescata de la cárcel Kaal. Todos los seres vivientes en los
veintiún brahmands de Kaal-Brahm son los cautivos de Kaal debido a
sus pecados. (Dios Supremo Kavirdev), Kabir destruye todos los pecados.
Tampoco puede borrar los pecados Brahm, ni ParBrahm, ni Brahma,
Vishnu y.Shiv. Sólo pueden dar los resultados de nuestras acciones. Por
lo tanto, está escrito en Yajurved Adhyay Mantra 5, 32: "KavirDev
Kaviranghaariasi", es el enemigo de los pecados;"Bhambhaariasi",
es el enemigo de Bond, es decir, edad Bandi Chhor (el libertador de
la cárcel) Kabir SatPurush KavirDev (Dios) es por encima de todo,
estos cinco (Brahma - Vishnu-Shiv-Maya y Dharmrai) y es el maestro
de Satlok. El resto de los dioses, ParBrahm, Brahm, y Brahma, Vishnu,
Shiv Ji y Aadi Maya, son perecederos dioses.Todos estos y sus loks
terminará en Mahapralay (la gran destrucción). Su edad es de varios
miles de veces mayor que el de una vida en común. Pero el tiempo, que
ha sido previamente, seguro que llegarán a su fin algún día.
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Respetado Garib Das Ji Maharaj dice:
Shiv Brahma ka raaj, Indra ginti kahaan chaar mukti vaikunth samajh, yeta lhya
Sankh jugan ki juni, umra bad dhaariya ja janani kurbaan, su kaagaj paariya
Yeti umr buland maraega ant re Satguru lage na kaan, na bhente sant re ||
Incluso si uno tiene una larga vida de sankh yugas (eras), defi70
nitivamente es el fin algún día. Si tomaremos Naam-Dam de
Sat Prush Dios Kabir (KavirDev) representante Purna Santo
(Completo Santo/ Guru), quien da el mantra de tres palabras (en
que uno es el Om y TAT “ + Sat” están codificados) y quien tiene
el permiso para dar naam-daan desde una SAN completa y, a continuación, si vamos a hacer las ganancias de Naam, entonces podemos ser merecedores de Hans Satlok. Una larga vida es inútil sin
una verdadera forma de culto, porque no hay nada, pero la miseria
en Niranjan de lok.
Kabir, jeevna to thoda hi bhala, jae Sat´ sumran hoye |
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dharey na koye ||
Dios Kabir Mismo da su (Purna Brahm's) información que por encima
de estos dioses, hay un SatPurush (Verdadero Dios), que cuenta con
una infinidad de almas, quien vive en Satlok (Sachkhand, Satdhaam)
y todas las loks, [Brahm's (21 brahmands Kaal) y las loks de Brahma,
Vishnu, Shiv, y Shakti y los siete de Parbrahm brahmands sankh y
todas las demás brahmands] vienen bajo él. Uno puede ir a Satlok
con!Satnaam y Saarnaam's jaap y estos pueden ser obtenidos de un
Purna Guru (Guru) completa. Un alma, que va a Sachchkhand
(Satlok), nunca se han renacido. SatPurush (Purna Brahm) Dios
Kabir!(KavirDev) es él mismo presente en otros loks por diferentes
nombres diferentes. Como él está sentado en Alakh lok como Alakh
Purush; en Agam lok como Agam Purush y/Akah Anami lok como
Anami Purush. Estos son los títulos de sus cargos, pero el verdadero!
nombre de ese Purna Purush/Su preme- Dios es Kavir Dev (en diferentes idiomas es llamado también Kabir Sahib / Dios Kabir).

Indicación de la Creación de la Naturaleza en
Respetado Nanak Sahib ji's dijo
Shri Nanak Ji's del sagrado discurso, Mehla 1, Raag, Ansh Bilaavalu
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1 (Guru Granth Sahib, Pág. nº 839)
Aape sachu keeaa kar jodi, andaj fodi jodi vichhod ||
Dharti aakaash keeye baisan kau thaau, raati dinantu keeye bhau-bhaau
Jin keeye kari vekhanhaara || (3)||
Tritiaa Brahma-Bisnu-Mahesa, Devi Dev upaaye vesa || (4)||
Paoon paani agni bisraaoo, taahi Niranjan saacho naaoo ||
Tisu mahi manuaa rahiaa liv laai, pranvati Nanaku Kaalu na khaai ||(10)||
El mensaje de dicho discurso es que el verdadero Dios
(SatPurush) que él mismo ha creado toda la naturaleza con sus
propias manos. Él mismo ha creado el huevo, lo rompió, y luego
Jyoti Niranjan salieron de ella. Ese mismo Dios Supremo creó
los cinco elementos, la tierra y el cielo, el aire, el agua, etc. para
todos los seres vivos que residen en. Él es el testimonio de la
naturaleza creada por él. Nadie puede dar la información correcta.
Después Niranjan, quienes salieron de los huevos rotos, los tres,
Shri Brahma, Vishnu, Shri Ji Ji y Shri Shiv Ji, nacieron. A continuación, otros dioses y diosas y seres vivos infinitos nacieron.
Más tarde, seis Shastra (escrituras) y se formaron 18 Purans,
basado en las historias de vida de otros dioses y experiencia de
otros Rishis (Sabios). Shri Guru Nanak Dev Ji es diciendo que
no come Kaal que ser viviente que sólo adora al Dios Supremo
por su verdadera naam (Satyanaam) y (Pranvati) acata las
normas dirigidas por el Guruji.
Raag Maaru (Ansh) sagrado discurso, Mehla 1 (Guru Granth, Pág. nº.1037)
Sunhu Brahma, Bisnu, Mahesu upaaye, sune varte jug sabaaye ||
Isu pad bichaare so janu pura, tis miliye bharmu chukaaida ||(3)||
Saam vedu, rugu- jujaru-atharbanu, brahme mukh maaiaa hai traigun||
Taa kee keemat kahi na sakae, ko tiu bole jiu bulaaida|| (6)||
La esencia del citado discurso sagrado es que el Santo, que
narra la historia completa de la creación de la naturaleza y
dirá quien salió de la dos-mitades del huevo y creó el Brahm
lok en el espacio vacío, es decir, dio lugar a Brahma, Vishnu y
Shiv en un lugar secreto, y quién es el Dios que hizo (Brahm
Kaal) narran los cuatro Vedas (Santo, Yajurved Rigved, Y
Samved Atharvaved) y que el Dios Supremo de todo ser vivo
hace decir lo que le plazca, si usted encuentra un santo que
habla de todo esto los conocimientos sobre borde, entonces ir a él.
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Él quien aclara todas tus dudas, sólo él es un Completo Saint es
decir, es Tatvdarshi.
Shri Guru Granth Sahib, pág. nº. 929, sagrado discurso de
Shri Nanak Sahib Ji, Raag Ramkali, Mehla 1, Dakhni Omkaar
Omkaari Brahma utpati | omkaaru kiaa jini chit |omkaari sael jug bhaye |
omkaari bed nirmaye |omkaari sabdi udhre | omkaari gurumukhi tare | onam
akhar sunhu bichaaru | onam akhru tribhuvan saaru |
En el citado sagrado discurso, Shri Nanak Ji está diciendo que
Brahma Ji nació de Omkaar es decir, Jyoti Niranjan (Kaal). Después
vagando por muchos yugas, Omkaar (Brahm) produjo vedas, los
cuales fueron obtenidos por Brahma Ji. Solo “Om” mantra es el
actual mantra por la devoción de los tres loks. Uno de ellos es
salvado haciendo jaap de este “Om” shabd después de tomar
updesh desde una SAN completa, es decir, mediante la adquisición de un Gurú.
Importante: Shri Nanak Ji ha dado secreto descripción de los
tres mantras (Om tat + + Sat ) en varios lugares. Sólo una completo Santo (Tatvdarshi) puede entender esto y el método de la
jaap de los tres mantras se explica únicamente al Updeshi (seguidor, discípulo).
(Pág.nº.1038)
Uttam Satiguru purush niraale, sabdi ratey hari ras matvaale ||
Ridhi, budhi, sidhi, giaan guru te paaiye, poore bhaag milaaida || (15)||
Satiguru te paaye bichaara, sun samaadhi sache gharbaara ||
Nanak nirmal naadu sabad dhuni, sachu ramae naami samaaida (17)| 5| 17|
El mensaje de dicho discurso sagrado es que el Saguru
que imparte el conocimiento real es único. Él solo canta el
71
mantra Naam y no enseña ningún otro sadhna Hathyoga. incluso si
quieres reiqueza, posición, sabiduría o el poder de bhakti, entonces
también, solo un Santo Completo puede proporcionarte completamente
el conocimiento del camino del verdadero bhakti. Un Santo Completo se
encuentra con gran fortuna. Solo ese Santo Completo se encuentra con
gran fortuna. Solo ese Santo Completo dirá que Dios ya ha creado
nuestro verdadero hogar (Satlok) en el vacío (Sunn) de arriba. En ese
lugar, se está producioendo un sonido del verdadero Saarnaam, puede
lograr ese estado de dicha.
71
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lo que significa, puede residir en que la verdadera felicidad, dando
lugar por la Saarshabd del Dios eterno, y no por otros y naams incompleta Gurús. Discurso sagrado Aanshik, Mehla 1 (Shri Guru Granth, página no. 359-360),
Siv nagri mahi aasni baesau Kalap tyaagi vaadM ||(1)||
Sindi sabad sada dhuni sohae ahinisi poorae naadM ||(2)||
Hari kirti reh raasi hamaari guru mukh panth ateetaM ||(3)||
Sagli joti hamaari samiaa nana varan anekaM ||
Keh Nanak suni Bharthari jogi Paarbrahm liv ekaM ||(4)||
La esencia de la mencionada expresión es sagrado que Shri
Nanak Sahib Ji está diciendo, "Oh, Bharthari Yogi Ji, su sadhna
es hasta Dios Shiv, y debido a que usted ha adquirido un lugar en
Shiv nagri (ciudad). "shabd ingi' etc., que está sucediendo en tu
cuerpo es de estos lotos" solamente, nagri (ciudad). “shabd ingi”
etc., que está sucediendo en tu cuerpo es de estos lotos" solamente,
y está siendo audible en el cuerpo de cada Dios lok como en un
programa de televisión.
Yo (Nanak Ji) centrarse con mente indivisa PaarBrahm sólo en
un Dios, es decir, el Dios Supremo, que está más allá de todos, y es
otra persona.
Yo no mostrar externamente (por ejemplo, manchas ceniza en
todo el cuerpo, sosteniendo una varita mágica en la mano). Considero que todos los seres vivos para ser hijos de un Dios Supremo
(SatPurush). Todo el mundo es funcional sólo por su poder. Mi
mudra (ingresos) es al canto verdadero Naam, después de la adquisición de un gurú, completa y mi baana (vestuario) es perdón.
Soy un adorador del Dios Supremo y el sendero del bhakti de completa Satguru es diferente a la suya." Amrit, Raag Vaani Aasa,
Mehla 1 (Shri Guru Granth, pág. nº. 420)
|| Aasa Mehla1 || jini naamu visaariaa doojae bharmi bhulaai | moolu
chhodi daali lagey kiaa paavhi chhai ||1|| Saahibu mera eku hai avru nahin
bhaai | kirpa te sukhu paaiaa saache parthaai ||3|| Guru ki sewa so kare
jisu aapi karaaye || Nanak siru de chhutiye dargeh pati paaye || 8 || 18 ||
El Mensaje de la mencionada expresión es sagrado que Shri
Nanak Ji está diciendo que aquellos que olvidando el verdadero
naam de su Dios, Supremo, están haciendo jaap de naams de los
71
otros dioses en malentendido, ellos, como si, en lugar de la raíz
(Dios Supremo) estuvieran regando.
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(culto a) las ramas (las tres Gunas, Rajgun-Brahma, Tamgun-Shiv
Satgun-Vishnu, Ji). La felicidad no puede ser obtenido por esa sadhna, lo que significa que si la planta se seca, entonces usted no será capaz de sentarse bajo su sombra. La esencia es que haciendo
infundadas bhakti es un esfuerzo
.
inútil. No hay ningún beneficio de
ella. También es evidente en el Gita, Santo Adhyay Shlok 16 y 23-24
Para lograr que el dios supremo, uno tiene que abandonar una forma imaginaria de culto; entregar a la completa Gurudev y cantan
el verdadero Naam/Mantra. Sólo entonces, la salvación completa
es posible. Oth- erwise, uno va a ir al infierno después de la muerte.
(Shri Guru Granth Sahib, página Nº.843-844)
|| Bilawalu Mehla 1|| main man chaahu ghanaa saachi vigaasi Ram | mohi
prem pire prabhu abinaasi Ram || avigato Hari naathu naathah tisae bhaavae
so theeye | kirpaalu sada daiaalu daata jiaa andari tu jeeye | main aadhaaru
tera tu khasmu mera main taanu takiaa terao | saachi soocha sada Nanak
gursabdi jhagru nibero || 4 || 2 ||
En el citado discurso sagrado Shri Nanak Sahib Ji está diciendo que el Eterno Dios Supremo es el de todos los Naath naaths
es decir es el Dios de todos los dioses (es el Señor/ Masestro de todos
los dioses; Shri Brahma, Vishnu, Shri Ji Ji, Shri Shiv Ji, y Brahm
ParBrahm). El imbibed el verdadero naam/ mantra (Sachcha
Naam) en mi corazón. ¡Oh Dios Supremo! Ustedes son la base de
la vida de todos. Tú eres mi maestro y estoy depende de usted.
Usted llegó en la forma de Satguru y dando el conocimiento decisivo del verdadero bhakti, resolvió la fila entera, es decir, resolvió
todas las dudas.
(Shri Guru Granth Sahib, página nº. 721, Raag Tilang, Mehla 1
Yak arj guftam pesh to dar koon kartaar ||
Hakka Kabir karim tu beaeb Parvardigaar ||
Nanak bugoyad jan tura tere chaakra paakhaak ||
Se ha aclarado en el citado discurso sagrado que Oh (Hakka
Kabir) Sat Kabir, estás (Koon Kartar) Ram Swaroopi Shabd
quién hace la creación por el poder del shabd es decir que son los
creadores de toda la naturaleza; sólo son (beaeb) (impecable)
Nuturer Parwardigaar de todos y (Karim) siervo de Sus siervos.
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(Shri Guru Granth Sahib, página nº. 24, Raag Siri, Mehla 1)
Tera ek naam taare sansaar, main eho aas eho aadhaar ||
Nanak neech kahe bichaar, yeh dhaanak roop raha Kartar||
Se ha demostrado en el citado discurso sagrado que el tejedor
(Dhaanak) en Kashi es el creador (Kartar) de todo el linaje.
Con total sumisión, Shri Nanak Sahib Ji es diciendo que soy- dicen
la verdad que esto es decir Dhaanak Weaver Kabir sólo es Purna
Brahm (SatPurush).
Importante: - Se ha demostrado desde el conocimiento indicativo de las pruebas antes mencionadas que cómo la naturaleza ha
creado. Ahora debemos alcanzar el Dios Supremo. Esto sólo es posible mediante la adopción de naam desde una completo Santo
(Santo Purna ). Una historia sin fundamento de la creación de la
naturaleza por otros santos-

Una historia sin fundamento de la Creación de la Naturaleza
por otros Santos.
¿cuál es el conocimiento impartido por los demás santos acerca
de la creación de la naturaleza? Por favor lea a continuación los
puntos de vista de los santos de Radhaswami Panth y santos de
Dhan-Dhan Satgurú Panth respecto de la Creación de la Naturaleza.
Libro santo "Jeevan Charitra Param Santo Baba Jaimal Singh Ji
Maharaj", página nº. 102-103, "ki Rachna Srishti (la Creación de
Naturaleza)", Publicación Kripal Sawan, Delhi):
("Pehle SatPurush nirakaar tha, fir izhaar (aakaar) mein aya to oopar
ke teen nirmal mandal (Satlok-Alakhlok-Agamlok) ban gaya tatha prakash
tatha mandalon ka naad (dhuni) ban gaya.")
"En el principio era SatPurush amorfo, entonces cuando él se manifiesta (apareció en forma), se convirtió en los tres puros mandals (Satlok Alakhlok - Agamlok) encima y se hizo la luz y el sonido de Mandal."
Libro santo "Saarvachan (Nasar)", Publisher - Satsang Radhaswami Sabha Dyalbaag, Agra, "Ki Rachna Srishti (la creación
natural)", página no. 81:
("Pratham dhundhukaar tha. Usmein Purush sunn samaadh mein the.
Jab kuchh rachna nahin huyi thi. Fir jab mauj huyi tab shabd prakat huya
aur usse sab rachna huyi, pehle Satlok aur fir Satpurush ki kala se teen lok
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aur sab vistaar huya.") En el principio.
“ Existía la oscuridad. Purush estaba en la meditación silenciosa. En
ese momento, no hubo creación. A continuación, cuando quiso, entonces
Shabd apareció y todo fue creado a partir de ella. En primer lugar, y luego
con SatPurush Satlok's habilidad, tres loks y todo lo demás desarrollados."
Este conocimiento es como una vez un joven fue a una entrevista para un trabajo. El empleador preguntó, "¿Has leído "
ahabharat'?", el joven dijo: "Es en la punta de mis dedos".
El empresario le preguntó, "Dime los nombres de los cinco
Pandavs." El joven dijo que uno era Bheem, uno era su hermano
mayor, uno era más joven que él no era uno más y uno de nombre,
he olvidado. Los conocimientos de la mencionada Creación de la
Naturaleza es así. Algunas conclusiones de los libros de los santos,
que narran la gloria de SatPurush y Satlok y que dan cinco naams
(Omkaar Jyoti Niranjan Raranka - integrante de la SohM
Satyanaam) y que dan tres naams (Murti Akaal - SatPurush Shabd Swaroopi Ram): En Santmat Prakash, Parte 3, en la página 76, está escrito,
"o Sachkhand Satnaam lok es el cuarto (lugar). " Aquí "atnaam" es
llamado un “lugar”. A continuación, en la página nº. 79 de este
libro sagrado, está escrito que "Una memoria RAM es de “Dashrat”,
72
segundo hijo de Ram es “Man” tercer cilindro es 'Brahm', cuarto de
Ram es “Satnaam, y este es el verdadero Ram."
Luego en el libro santo "Santmat Prakash", parte 1, en la
página 17, está escrito, "que se Satlok, que sólo se conoce como
Satnaam." En el libro sagrado "Saar Vachan Nasar Yaani Vartik,
en la página no. 3, está escrito que "Ahora se debe considerar que
Radhaswami es el lugar más alto, que los santos han descrito como
Sachkhand Saarshabd Satlok y Satshabd, Satnaam y SatPurush”.
La descripción anterior también es mencionado como
en el libro sagrado "Saar Vachan (Nasar)", publicado en Agra, en
la página nº. 4. Libro santo "Ki achkhand Sadak', página nº. 226;
"El país de los santos o Sachkhand Satlok, es también conocido
como atnaam - Satshabd - Saarshabd".
Importante: - la mencionada explicación es como si alguien
no ha visto una ciudad en su vida, ni un coche, ni ha visto, ni gasolina
72
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es consciente de que un conductor que se llama un conductor.
Y esa persona dice a otros amigos que yo vaya a la ciudad, y
disfrutar sentados en un coche. Y si los amigos preguntan".
¿Cómo funciona un coche como, qué es la gasolina, ¿qué es un
controlador?, y ¿cómo puede una ciudad? Que guruji respuestas
que si lo llaman a una ciudad o a un coche, es una y la misma
cosa; la ciudad
. es también un coche, la gasolina es también único

coche, el conductor es también el coche, y la calle se llama
también el coche.
Reflexionemos acerca de: - SatPurush es el Purna Parmatma
/ el Dios Supremo Satnaam preme es el naam/mantra de esos dos
mantras en la cual uno es Om + Tat está codificada. Y después
de esto, se da a la Saarnaam adorador por una completa gurú.
Estos son ambos Saarnaam Satnaam y mantras para hacer
sumiran. Satlok SatPurush es que el lugar donde vive. Ahora,
las almas piadosas deben decidir por sí mismos lo que es verdadero y lo que es falso.
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¿Quién es el Maestro del Linage y Cómo
es Él?
Independientemente de las almas piadosas alcanzando a Dios, me
dijeron que el maestro del linaje es uno. Él tiene un cuerpo visible
con aspecto humano compuesto de luz. La luz de cuyo un folículo
piloso es mayor que la de la luz se fusionaba millones de soles y
lunas. Él sólo ha adquirido diversas formas.
Vedas), Hakka Kabir (en idioma regional en el Gurú Gran
Sahib en la página nº. 721), Sat Kabir (en idioma nativo en Shri
Dharmdas ji's speech), Bandichhor Kabir (en lengua nativa en
riste Granth de Sant Garibdas ji), Kabira, Kabiran y Khabira o
Khabiran (en idioma árabe regional en Shri Corán Sharif Surat
Furqani nº. 25, Aaaya nº. 19, 21, 52, 58, 59).
Este Dios Supremo es sinónimo / nombres similares son Anami
Purush, Agam Purush, Alakh Purush, SatPurush, Shabd Swaroopi
Akaal Moorti, Ram, Purna Brahm, Param Akshar Brahm, etc.
para en- posición, el nombre del cuerpo del primer ministro de un
país es otra cosa y otros nombres similares, Pradhaan Mantri,
Primer Ministro están separados. Como el Primer Ministro de la
India mantiene el Departamento del Ministerio del Interior con
él. Cuando él los signos en los documentos de ese departamento,
desempeña el papel de un ministro del Interior, e incluso escribe su
designación como Ministro del Interior; la firma es la misma.
De manera similar, tenemos que entender el poder de Dios.
Los santos y sabios, que no alcanzaron a Dios, han descrito su
experiencia final que sólo la luz de Dios puede verse el cuerpo es
el logro de la Bhakti de Dios. Examinemos: como un ciego, que
ha demostrado ser el uno con ojos entre otros hombres ciegos,
dice que la luz de la luna es muy agradable y encantador por la
noche. Yo lo veo. Otros discípulos pidieron a ciegas, "Guru ji,
¿cómo una luna?" El astuto hombre ciego respondió, "La Luna
es amorfo; no puede ser visto." Si alguien dice que el sol es
amorfo, no puede ser visto. Sun es la auto-encendido, sólo la luz
puede ser visto. De acuerdo con las instrucciones impartidas por
el gurú Ji, los discípulos la mirada en horas de la mañana y 2½ horas
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en la noche, pero no se ve nada. Ellos deciden sobre su propio gurú que es
correcta, pero no somos capaces de completar nuestro sadhna (meditación)
durante 2½ por la mañana y por la noche.
Esto es por ello que no somos capaces de ver la luz del sol y de la
luna. Basándose en la descripción dada por el ingenioso Guru ji, millones
deciden sobre su propio gurú que es ciegos (carente de conocimientos)
hombres pasaron a ser predicadores de la descripción dada porción que
ciegos (inteligente) no tenía conocimientodel hombre. A continuación, algunos- uno con los ojos les dice que el sol está en forma y la luz se emite
en él sólo. Asimismo, la Luna emite luz, ciegos ¿Cómo puede haber brillo
en la noche sin luna? Por ejemplo, si alguien dice que he visto la luz del
tubo y, a continuación, alguien le pregunta que cómo funciona un tubo
parecerse a cuya luz que has visto? Él obtiene la respuesta que el tubo
por ser amorfo es invisible. Sólo la luz puede ser visto. Por favor, piense:
¿cómo puede haber luz sin un tubo? Si alguien dice que un diamante es
auto-encendido y, a continuación, también se dice que sólo el brillo del
diamante puede ser visto porque el Diamante no es visible, entonces esa
persona no está familiarizado con un diamante. Él ha worthlessly convertido en un joyero. Quienes dicen que Dios es sin forma y sólo con-

sidere la posibilidad de ver la luz y escuchar el sonido como el
logro de Dios, están completamente familiarizados con Dios
y bhakti. El pidiéndoles que no han visto ninguna cosa, por
engañosas tus seguidores estás siendo culpable y tampoco
tu gurudev tienen los ojos de Tavgyan, ni usted, así que no
confundir a la gente. En este todos aquellos hombres ciegos
desprovisto de los ojos de la sabiduría planteadas palos
diciendo que quiere decir que todos somos mentirosos y sólo
¡ustedes son veraces! Hoy Sant Rampal Ji Maharaj está en
un estado similar. ¿Cómo puede este debate se llegó a la conclusión de que los puntos de vista del santo y cuyo derecho se
están equivocados? Supongamos que cinco abogados están expresando sus opiniones sobre un crimen en particular. Se dice
que el artículo 301 de la Constitución se aplicarán a este
delito, otro dice 307 ser un corrector 302, la tercera persona
dice 304, cuarto dice 306 y el quinto abogado indica 307 sea
el correcto.Todos estos cinco no puede ser justo. Sólo uno puede
estar bien si su descripción coincide con la honorable constitución del país. Si su descripción es también contrario a la constitución entonces todas las cinco de Ley Yers están equivocados.
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El santo de la constitución del país, que es capaz de aceptar
todos decidirán esto. Asimismo entre los distintos puntos de
vista y sadhnas (formas de culto) que algunos están de acuerdo
con las escrituras y que otros están en contra de las escrituras,
sólo las verdaderas Sagradas Escrituras decidirán, que debe ser
aceptable para todos. (Esta prueba también en Shrimad
Bhagwat Gita Adhyay Shlok 16 23-24). Entre los ojos de los
hombres santos (Completar) que vieron la luna (Dios Supremo), los nombres de unos cuantos son: (1) se respetaban
Dharmdas Ji (2) respeta das Dadu Sahib Ji (3) respeta das
Malook Sahib Ji (4) respetado Garibdas Sahib Ji (5) respetado Nanak Sahib Ji (6) respeta das Gheesa Sahib Ji, etc.
1. Respetado Dharmdas Sahib Ji de Bandhavgarh, en Madhya
Pradesh - Dios Supremo se reunió con él en la forma de un Jinda
Mahatma en Mathura y le mostró Satlok. Mostrando dos formas
en Satlok, se sentó en el trono de Dios Supremo en la forma Jinda
y dijo a respetada Dharmdas Ji que yo mismo he ido a la casa de NeeruNeema's en Kashi (Banaras). Yo trabajo como tejedor (dhaanak)
allí. Respetada Shri Ramanand Ji es mi Guru ji. Diciendo
esto envió Shri Dharmdas ji el alma vuelve a su cuerpo. Shri Ji
del cuerpo Dharmdas mantenido inconsciente durante dos días
y cobró conciencia sobre el tercer día. La búsqueda en Kashi, encontró que este tejedor, quien ha venido en Kashi mismo es el Dios
Supremo (SatPurush). Respetado Sahib Ji Dharmdas creado la
verdadera escritura santa denominada Sagar, Kabir Kabir Kabir
Beejak Saakhi, según los testigos oculares y las sagradas cuenta
discurso hablado desde el santo lotus-Boca del Dios Supremo.
Pruebas en la sagrada palabra:
Aaj mohe darshan diyo ji Kabir tek
Satyalok se chal kar aaye, kaatan jam ki janjeer|| 1||
Thaare darshan se mhaare paap katat hain, nirmal hovae ji shareer ||2
Amrit bhojan mhaare Satguru jeemaen, shabd doodh ki kheer ||3||
Hindu ke tum Dev kahaaye, Musalmaan ke peer|| 4||
Dono deen ka jhagda chhid gayaa, tohe na paaye shareer|| 5||
Dharmdas ki arj Gosaain, beda lagaaio parle teer ||6||
2. Respetado Dadu Ji, el testimonio de Dios Parmeshwar Kabir Kabir
(evidente en la sagrada palabra) - Cuando el respetado Dadu Sahib
Ji era un niño de siete años, Dios Supremo se reunió con él en la forma
de un Jinda Mahatma y lo llevaron a Satlok.
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Dadu ji permaneció inconsciente durante tres días. Luego de
ganar la conciencia pronunció numerosos Sagrados discursos de
los testigos oculares de la gloria del Dios Supremo Jin mokun nij naam diya, soi Satguru hamaar ||
dadu doosra koi nahin, Kabir srjan haar ||
Dadu naam Kabir ki, jae koi leve ot ||
unko kabahu laage nahin, Kaal vajr ki chot ||
Dadu naam Kabir ka, sunkar kaanpe Kaal ||
naam bharose jo nar chale, hove na banka baal ||
Jo jo sharan Kabir ke, targaye anant apaar ||
Dadu gun keeta kahe, kahat na aavae paar ||
Kabir karta aap hai, dooja naahin koye ||
Dadu pooran jagat ko, bhakti drdaavan soye ||
Theka pooran hoye jab, sab koi tajae shareer ||
Dadu Kaal ganje nahin, japae jo naam Kabir ||
Aadmi ki aayu ghatae, tab yam ghere aaye ||
sumiran kiya Kabir ka, Dadu liya bachaay ||
Meti diya apraadh sab, aay mile chhanmaanh ||
Dadu sang le chale, Kabir charan ki chhanh ||
Sewak Dev nij charan ka, Dadu apna jaan ||
bhrngi Satya Kabir ne, keenha aap samaan ||
Dadu antargat sada, chhin-chhin sumiran dhyaan ||
vaaru naam Kabir par, pal-pal mera praan ||
Sun-sun saakhi Kabir ki, Kaal navaavae maath ||
dhanya-dhanya ho tin lok mein, Dadu jode haath ||
Kehri naam Kabir ka, visham Kaal gaj raaj ||
Dadu bhajan prataapte, bhaage sunat aavaaj ||
Pal ek naam Kabir ka, Dadu manchit laaye ||
hasti ke ashvaar ko, shwaan Kaal nahin khaay ||
Sumirat naam Kabir ka, katey Kaal ki peer ||
Dadu din din oonche, parmanand sukh seer ||
Dadu naam Kabir ki, jo koi leve ot tinko ||
kabahun na lagaii, Kaal bajr ki chot ||
Aur sant sab koop hain, kete sarita neer ||
Dadu agam apaar hai, dariya Satya Kabir ||
Abhi teri sab mitae, janm maran ki peer ||
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swaans uswaans sumirle, Dadu naam Kabir ||
Koi sargun mein reejh raha, koi nirgun thahraaye ||
Dadu gati Kabir ki, mote kahi na jaay ||
Jin moko nij naam dai, Sadguru soi humaar ||
Dadu doosar kaun hai, Kabir sirjan haar ||
3. Respetado Malook Das ji, testimonio de Shri Malook
KavirDev - Cuando Das Ji era de 42 años de edad, Dios Supremo
se reunió con él y Shri Malook Das ji permaneció inconsciente
durante dos días.
A continuación, pronunció el siguiente discurso Japo re man Satguru naam Kabir || tek ||
Japo re man Satguru naam Kabir ||
Ek samay Guru bansi bajaai kalandri ke teer ||
Sur-nar muni thak gaye, ruk gaya dariya neer ||
Kaanshi taj Guru maghar aaye, dono deen ke peer ||
Koi gaade koi agni jaraavae, dhoonda na paaya shareer ||
Chaar daag se Satguru nyaara, ajro amar shareer ||
Das Malook salook kahat hai, khojo khasam Kabir ||
4. Respetado Garibdas Sahib Ji de aldea, distrito Jhajjar
Chhudani, Haryana (evidente en la sagrada palabra) - Testigo
del Dios Kabir (KavirDev) - respetados Garibdas Sahib Ji nació
en 1717 A.D. conoció a Dios Kabir Ji a la edad de 10 años en un
campo denominado Nalaa en 1727 A.D. y partió a Satlok en 1778
A.D. Dios Kabir Ji Garibdas Ji se reunieron también respetados
en un forma de Jinda incorporados. Respetado Garibdas Ji
junto con sus otros compañeros lecheros cuidaba su pastp ganado
en su campo Nalaa, que está pegada a la frontera del municipio
Kablana. Los lecheros pidieron a Dios Supremo Kabir que había
aparecido en la forma de un Jinda Mahatma que si no vas a tener
comida, entonces tienen la leche, porque Dios había dicho que
he llegado de mi aldea Satlok después de la comida . Entonces,
Dios Kabir Ji dice que puedo beber leche de vaca una doncella.
Niño Garibdas Ji trajo una vaca doncella (soltera nunca tuvo cría)
a Dios Supremo Kabir Ji y dijo que Baba Ji, ¿cómo puede este maiden dar leche de vaca? Luego KavirDev (Dios Supremo Kabir) acarició en la parte posterior de la pantorrilla de la vaca soltera; comenzó a fluir leche en ese instante desde las ubres de la vaca doncella becerro que estaba parada, cuando la vasija se llenó, Dios Supremo Kabir Ji que bebía lechey niño Garibdas Ji bebía como algualgunos prasaad (bendijo bebida), y le mostró Satlok.
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Mostrando sus dos formas en Satlok luego se sentó en el trono
en Jinda forma como el Maestro de todos, y dice que yo misma he
vivido en Kashi durante 120 años como tejedor (dhaanak). Yo también había reunido el Profeta Muhammad antes. En el Corán Sharif,
las palabras Kabira, Kabiran, Khabira, Khabiran, Allah Akbar
etc., apuntan hacia mí solamente, y yo sólo se reunió en Shri Nanak
Ji en forma de Jinda Mahatma en el banco del río Bein {Jinda
Mahatmas son Musulmanes, quienes visten un manto negro de la
rodilla-longitud (como un abrigo) y use un sombrero cónico en
la cabeza y solo me había reunido con el rey Shri Abrahim Sultán
Adham Ji en la ciudad de Dadu Balakh y Shri Ji y en los cuatro
Vedas, los nombres Kavir Agni, KavirDev KaviranghariH) etc., son
(indicando hacia mí solo. "Kabir cama humaara bhed hai, principal milu
bedon se naahin jaun bed se principales miloon, vo cama jaante naahin ||
“yo sólo estaba sentado en Satlok mucho antes de los Vedas”. (En la
aldea, distrito Jhajjar Chhudani, Haryana, incluso hoy en día un
monumento está presente en esa jungla donde Sant Garibdas Ji
había visto y se reunió con el Dios Supremo, en un cuerpo humano.)
Después de la partida del alma del respetado Garibdas Ji con Dios
Bandichhor Kabir, el aldeano considerando que había muerto, lo
puso en una hoguera y comenzó pre- girando de incinerar a él. En
ese mismo momento, Dios Supremo penetra el alma de respetados
Garibdas Ji en su cuerpo. Diez años.
Ajab nagar mein le gaya, humkoon Satguru aan ||
Jhilke bimb agaadh gati, soote chaadar taan ||
Anant koti brahmand ka, ek rati nahin bhaar ||
Satguru Purush Kabir hain, kul ke srjan haar ||
Gaibi khyaal vishaal Satguru, achal digambar ||
theer hai Bhakti het kaaya dhar aaye, avigat Sat Kabir hain ||
Hardam khoj hanoj haajar, trivaini ke teer hain ||
Das Garib tabeeb Satguru, bandichhod Kabir hain ||
Hum Sultani Nanak tare, Dadu koon updesh diya ||
Jaat julaaha bhed nahin paaya, Kashi maahe Kabir hua ||
Sab padvi ke mool hain, sakal siddhi hain teer ||
Garib SatPurush bhajo, avigat kalaa Kabir ||
Jinda jogi Jagat Guru, maalik murshad peer ||
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Dahoon deen jhagda mandya, paaya nahin shareer ||
Garib, jis koon kahte Kabir julaaha | Sab gati purna agam agaaha ||

En el citado discurso, Respetado Garibdas ji Maharaj ha
dejado claro que el tejedor (Dhaanak) Ciudad de Kashi también me dio naam y transmitido a través de mí me (liberado).
Este tejedor (Dhaanak) del mismo es Kashi (SatPurush)
Purna Brahm.
Dios Supremo Kabir mismo vino en forma de Mahatma
desde Satlok Jinda y me llevaron al Ajab Nagar (Extraño/
ciudad notable Nagar (Extraño/ciudad notable Satlok). Donde
sólo hay felicidad, no se preocupe; no el nacimiento-muerte;
no hay dolor de los sufrimientos en los cuerpos de otros
seres vivos.
Esta muy SatPurush, quien había venido en la ciudad de Kashi
como tejedor, apareciendo en diferentes momentos diferentes había
transmitido a través de Respetada Shri Abrahim Sultan Adham Ji
Sahib Ji Dadu y respetada y también respetado Nanak Sahib Ji
dándoles Satnaam. Ese mismo KavirDev (Dios Kabir) cuyo único
folículo piloso tiene brillo similar al de crores de soles y es visible
como un hombre, por poner otro cuerpo de masas desapareció de
las luces más brillantes de su cuerpo (dirige Bhadra vastra es decir
cuerpo de luces) se encuentra con nosotros en este mundo mortal,
porque los ojos no pueden soportar la luz de la forma real de ese
Dios Supremo.
Respetado Garibdas Sahib Ji ha dicho en su discurso sagrado
"arv kalaa Satgurú Saheb ki, Hari aaye Hariyaane nu "El significado es que el área donde el Dios Supremo, Hari (Kavir KavirDev)
vino, su nombre es"Haryana", es decir,"un lugar santo donde
Dios vino". Debido a que empezó a llamar a las regiones cercanas
como Hariaana (Haryana). En 1966 A.D. en la división del estado de
Punjab, la región recibió el nombre Hariaana (Haryana). El discurso hablado alrededor de 236 años atrás resultó justo en 1966
que cuando llegue el momento, esta región se convertirá en popular
como el estado de Haryana, que es claramente evidente en el día
de hoy. Por lo tanto, en el Gurú Granth Sahib, en la página nº.
721 en su discurso sagrado, Mehla 1, Shri Nanak ji ha declarado que:
"Hakka Kabir kareem tu, beaeb Parvardigaar |
Nanak bugoyad janu tura, tere chaakraan paakhaak ||"
Sus pruebas también está en el Gurú Granth Sahib, Raag “Siri”
Mehla 1, en la página nº. 24, Shabd nº. 29 Shabd/Himno
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- Ek suaan dui suaani naal, bhalke bhaunkahi sada biaal ||
Kud chhura mutha murdaar, dhaanak roop raha kartaar || 1 ||
Mae pati ki pandi na karni ki kaar uh bigad roop raha bikraal ||
Tera ek naam taare sansaar, main eho aas eho aadhaar ||
Mukh ninda aakha din raat, par ghar johi neech manaati ||
Kaam krodh tan vasah chandaal, dhaanak roop raha kartaar ||2||
Faahi surat malooki ves, uh thagvaada thaggi des
Kharaa siaana bahuta bhaar, dhaanak roop raha kartaar ||3 ||
Main keeta na jaata haraamkhor, uh kia muh desa dusht chor||
Nanak neech kah bichaar, dhaanak roop raha kartaar || 4||
Algunas porciones del Guru Granth Sahib, Raag Aasaavri, Mehla 1 Sahib mera eko hai eko hai bhaai eko hai
Aape roop kare bahu bhaanti, Nanak bapura ev kah|| (pág. 350)
Jo tin kia so sachu thia, amrit naam Satguru dia || (pág. 352)
Guru pure te gati mati paai|| (pág. 353)
Boodat jagu dekhia tau dari bhaage||
Satiguru raakhe se bad bhaage, Nanak guru ki charnon laage ||(pág. 414)
Main guru poochhia apna saacha bichaari Ram ||(pág. 439)
En el mencionado discurso sagrado, Shri Nanak Sahib Ji Sahib
aceptando que es él mismo (Dios) es sólo uno de ellos, y él (Shri
Nanak ji) también había un salón, gurú en forma humana, sobre
quien dijo, "He ganado Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual)
del Gurú, completa y mi Guru ji dio néctar (naam) eterno mantra
es decir updesh naam, que proporciona completa salvación, para mí.
Ese mismo gurú de mina adquiere formas diferentes. Él sólo es SatPurush;
él sólo adquiere forma Jinda. Él sólo sentados en la forma de un tejedor
(dhaanak) en la ciudad de Kashi también está desempeñando el papel
de una persona ordinaria, es decir, devoción. Ver a todo el mundo en el
fuego ardiente de nacimiento-muerte y los resultados de sus acciones porque de lo contrario el culto a las escrituras, con el temor de mi vida se
desperdicia, tomé refugio en los pies del Gurú ji's.

Balihaari Guru aapne diuhaadi sadvaar ||
Jin maanas te devte kiye karat na laagi vaar ||
Aapinae aap saajio aapinae rachio naau ||
Dui kudarti saajiye kari aasnu dhitho chaau ||
Daata karta aapi tu tusi devahi karahi pasaau ||
Tu jaanoi sabhsae de laesahi jind kavaau kari aasnu dhitho chaau|| (pág. nº 463)
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El significado es que el Dios Supremo asumiendo una forma Jinda entró
en el banco del río Bein, es decir, pasó a ser conocido como Jinda, y usted
la creación de los dos mundos; anteriormente (Satlok etc) y abajo (loks
de Brahm y ParBrahm), sentado en el trono en forma Satlok anteriormente, está saboreando la contemplación de los mundos creados por
usted, y usted sólo son auto-existente (Swayambu), es decir, no tome el
nacimiento de una madre, se manifiesta a sí mismo. Esta evidencia es
también en Santo Adhyay Yajurved 40 Mantra 8 que "Kavir maneeshi
SwayambhuH Paribhu vYavdhaata. El significado es que Dios es
omnisciente Kabir (la mediación de"maneeshi"es omnisciente) y (es)
de Swayambu manifiesta él mismo. Él es eterno (Paribhu), es decir, el
primer Dios. Él es el "Vyavdhaata" de todos los brahmands es decir, es
el Creador de todas las diferentes loks.

Ehu jeeu bahute janam bharmia, ta satiguru shabd sunaaiya (pág. 465)
El significado es que el Shri Nanak Sahib Ji está diciendo que esta alma
mía mantiene vagando en el ciclo de nacimiento y muerte por un largo
tiempo, ahora la Purna (Completo) Satgurú me concedió el verdadero naam.

Los partos anteriores de Shri Nanak ji son - Rey Ambreesh en
Satyug, Rey Janak en Tretayug, y luego se convirtió en Shri Nanak
ji en Kalyug y no hay recuento de los nacimientos que se producen en
otras formas de vida.
1

1 Dios Kabir Ji Explicó Tatvgyan Ramanand Swami Ji
Pandit Ramanand Swami Ji era un sabio. Él se desprende de estar
profundamente versado en los Vedas y Gita Ji. Adopción Ramanand Ji
como un Gurú a la edad de cinco años, cuando Dios Supremo Kabir
2
(KavirDev) girado cinco en su leelama y cuerpo, en ese momento
para mantener Guru Maryada (la costumbre de adquirir un gurú),
hizo una leela (ley divina). Él, adquiriendo la apariencia de un 2 ½años de edad, antes del amanecer en la oscuridad, acostarse sobre
los pasos de Panch-Ganga Ghaat, donde Ramanand Swami Ji solía
ir diariamente a bañarse. Shri Ramanand ji se consideraba bien
çversados en los cuatro Vedas y el estudioso de la Sagrada Gita ji.
Shri Ramanand ji había convertido a 104 años. Él había dejado la
pretenciosa forma de culto que otros Pandits había comenzado en
Kashi.
1
2

Tatvgyan = verdadero conocimiento espiritual
Un disfraz para realizar actos admirable a voluntad
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Ramanand ji utilizados para defender una forma de culto según
lal escrituras y utilizado para celebrar sus 52 tribunales en todo
el kashi. Ji Ramanand utilizado para predicar una forma de culto
basada en los preceptos de la Sagrada Gita ji y Santo Vedas. Solía
dar jaap updesh de “ Om ” Naam.
Ese día también, cuando iba a Panch-Ganga Ghaat para bañarse, en ese momento Kabir Sahib estaba mintiendo sobre los escalones. En la oscuridad de la Brahm-Muhurat (momentos justo
antes del amanecer) Ramanand Swami ji no ve Kabir Sahib.
La khadaau (sandalia) de los pies de Ramanand Ji golpeó la
cabeza de Kabir Sahib. KavirDev comenzó a llorar como un niño.
Ji Ramanand dobladas hacia abajo rápidamente para saber si
el niño fue herido y se levanta él con afecto. En ese momento el
kanthi (grande) en el cuello de Ramanand ji salió y fue puesto
en el cuello del Dios Supremo KavirDev. Ramanand ji dijo,
"Hijo, decir "Ram-Ramv". Toda miseria son removidos por
tRam's naam; hijo, dicen Ram- Ram", y mantuvo su mano sobre
la cabeza de Kabir Sahib. Kabir Sahib en la forma del niño
se calmó. Luego Ramanand ji comenzó a tomar un baño y
pensé que me va a llevar al niño al ashram. Y le enviará a quien
quiera que él pertenece. Después de tomar un baño, Ramanand Ji
vio que el niño no estaba allí. Kabir Sahib desapareció de allí y
entró en su cabaña. Ramanand ji pensó que el niño debe haber
desaparecido, ahora que voy a mirar por él?

Dios Kabir Adquirir dos formas en Ramanand
Swami Ji's Ashram,
Un día, un discípulo de Ramanand Swami ji estaba entregando
discurso en algún lugar. Kabir Sahib fui allí. Ese Rishi ji (SAGE)
fue narrando la historia de Shri Vishnu Puran. Él estaba diciendo
que Dios Vishnu es el creador de toda la naturaleza; él es el sustentador. Él solamente es el poder supremo que vino como encarnación
en Ram y Krishna forma; él es el nonato. Shri Vishnu ji no tiene
ninguna madre-padre. Kavir Kavirishwar (Dios) escuchado toda la
cuenta. After el discurso espiritual, Dios Supremo Kabir dijo,
"Rishi ji, puedo hacerle una pregunta?", Rishi ji dijo, "¡Sí hijo!
Preguntar."cientos de devotos estaban presentes allí. Kavir Dev
dijo, "que estaban entregando el discurso de Vishnu Puran que
Shri Vishnu ji es un poder supremo; Brahma y Shiv han originado a
partir de él." Rishi ji dijo, "Lo que me narran, el mismo está
escrito en Vishnu Puran." Kabir Sahib dijo: "Rishi ji, he solicitado
a Bhagwat del tercer Skand, disipar mi duda, no se alteren. Un
día yo había escuchado Shiv Puran. En eso, que fue narrando
Gran hombre que Brahma, Vishnu y procedía de Dios Shiv,
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(Evidencia: Santo Shiv Puran, Rudra Adhyay Sanhita, 6 y 7, publicados desde Gita Press Gorakhpur). En Devi a Shiv Puran. En
eso. ese gran hombre estaba narrando queVishnu y Brahma se
originiraon en Dios Shiv. (Evidencia: Shiv Puran, Rudra Sanita,
Adhyay 6 y 7 Publicado de Gira Press Gorakhpur). En el tercero
de Devi Bhagwat. está escrito que la Diosa es la Madre de estos
tres, Brahma-Vishnu-Shiv. Estos tres son mortales, no son eternos." se convirtió en Rishi ji. Yo estoy enojado, dijo, "¿Quién es
usted? ¿Cuyo hijo eres?"Incluso antes de Kabir Sahib no podía
decir nada, otros devotos comenzó diciendo:"Él es el hijo del
tejedor Neeru."El discípulo de Ramanand Swami Ji dijo,"¿Cómo
es posible que esté usando un kanthi en el cuello? (El desgaste Sadhus
Vishnu una guirnalda de un cordón de albahaca/tulsi en su cuello;
es evidente que, desde que estos han tomado la iniciación de Vishnusucesión.) ¿Quién es tu Gurudev?" Kabir Sahib dijo:"Mi Gurudev
es la misma que la suya."Que Rishi se enojó mucho y dijo:"Oh Necio!
Tú, hijo de un tejedor de casta baja, están abordando mi Gurudev
como suya. ¿Sabes que mi Gurudev es? Shri Shri Ramanand 1008
Pandit Ji Acharya. Tú, hijo de un tejedor! Él no ver incluso inferiores a la gente como usted y usted está diciendo que ha tomado
naam (iniciación) de él! Véase, devotos, ¡él es un mentiroso!, un
fraude. Iré a Gurudev justo ahora y cuente su historia a él. Tú, hijo
de una casta baja, insultar nuestra."Kaviragni Guruji dijo:"Bien,
dígale a Gurudev Ji."que salió y dijo Rishi Ji, Shri Ramanand Ji"
Gurudev, hay un niño de casta inferior. Él nos ha deshonrado.
Él dice que Ramanand Swami Ji es mi Gurudev. ¡Oh Bhagwan
(Señor)! Se ha vuelto difícil para nosotros salir."Swami Ramanand
Ji dijo,"Le llamo mañana por la mañana. Sólo ver cuánto yo le castigaré mañana en frente de usted."

Revelando Swami Ramanand Ji's Secreto Pensamiento
Al día siguiente temprano en la mañana, diez hombres ignorantes
que capturaron a Dios Kabir y lo presentó antes de Shri Ramanand Ji.
Para mostrar que yo ni siquiera mirar a las personas de casta baja,
él estaba diciendo una mentira que ha tomado la iniciación de mí,
Ramanand Ji dibujó una cortina delante de él. Ramanand Ji preguntó desde detrás de la cortina,"¿Quién eres y cuál es tu casta?
Cual es tu Panth es decir que Dios ¿Culto?.
Ramanand adhikaar suni, julha ak jagdish ||
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Pauhmi dharni aakaash main, main vyapak sab thaur ||
Das Garib na doosra, hum samtul nahin aur ||436 ||
Hum daasan ke daas hain, karta purush kareem ||
Das Garib avdhoot hum, hum brahmchari seem ||439 ||
Suni Ramanand Ram hum, main baavan narsinh ||
Das Garib kali kali, humhi se Krishna abhang ||440 ||
Humhi se Indra kuber hain, Brahma Bishnu Mahesh ||
Das Garib dharam dhvaja, dharni rasaatal shesh ||447 ||
Suni swami sati bhaakhhoon, jhooth na hamrae rinch ||
Das Garib hum roop bin, aur sakal prpanch ||453 ||
Gota laaun swarg saen, firi paethun paataal ||
Garibdas dhoondhat firun, heere maanik laal ||476 ||
Is dariya kankar bahut, laal kahin kahin thaav ||
Garibdas maanik chugaen, hum murjeeva naanv ||477 ||
Murjeeva maanik chugaen, kankar patthar daari ||
Das Garib dori agam, utro shabd adhaar || 478 ||
Si estás pidiendo mi casta, entonces estoy Jagatguru (en Vedas,
está escrito que Dios es el Kabir Jagatguru que imparte conocimientos a toda la creación). ¿Cuál es mi Panth (ruta)? (La ruta
a la que Dios hago show?) En su respuesta, Kabir Ji dijo, "Mi
Panth es Parmeshwar (Dios Supremo). Ish, Ishwar, Parmeshwar
(Brahm, y Kshar ParBrahm, PurnaBrahm Purush, Akshar Purush,
Akshar Purush Paramm, ). He venido para mostrar la ruta de
acceso a ese poder supremo es decir Parmeshwar quien es el
Creador del infinito millones brahmands y es el Sustentador; quien
ha sido mencionado por los nombres Kaviragni KavirDev, etc.,
en los Vedas.
Por favor, comprenda la diferencia entre ish, Ishwar y Parmeshwar.
1. Brahm/Kshar Purush es conocido como ish, quien es el Maestro
de sólo veintiún brahmands. 2. Purush ParBrahm/Akshar es conocido como Ishwar, quien es el maestro de siete sankh brahmands.
3. Purna Brahm/Param Akshar Purush es conocido como Parmeshwar,
quien es el maestro del infinito es decir brahmands es el maestro del
linaje, y es por eso que Kabir Ji Ramanand Ji Swami dijo que mi
camino es el de alcanzar Parmeshwar (Dios Supremo).
Está escrito en el Gita Adhyay Shlok 15 noº. 17 que, en realidad, el
imperecedero Dios es alguien, y él sólo entrando en el tres loks sostiene a
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todos, y Él sólo es conocido por el nombre de Dios eterno es decir
Parmeshwar. Yo sólo soy eso Parmeshwar (Dios Supremo). Al oír
esto, Ramanand Swami Ji se volvió muy agitada y dijo,"¡Oh inútil
persona! Ustedes son de una casta baja y haciendo una gran declaración. Usted mismo ha convertido en Dios!"Ramanand Ji
abusa también Kabir Sahib mal. Kabir Sahib dijo,"Gurudev!
Tú eres mi Guru ji. Aunque usted está abusando de mí, todavía
estoy saboreando. Pero de lo que estoy diciendo que soy Purna
Brahm, de eso no hay duda."Al oír esto, Ramanand Ji dijo, "sólo
esperar, será una larga historia con usted, usted no escuchará
como este. En primer lugar, permítanme hacer mi pooja."Ramanand Ji dijo a sus discípulos,"hacerle sentarse. Mi algunos rituales religiosos está pendiente. Permítanme terminar primero.Voy a
tratar con él más tarde."¿Qué acto religioso hizo Ramanand Ji realizar? Se utiliza para hacer un ídolo imaginario del DiosVishnu
Ji. El ídolo utilizado para hacerse visible delante de él (como se realiza la ceremonia religiosa; en primer lugar, quitando toda la ropa
del ídolo de Dios, él con el agua de baño, luego ponerse ropa limpia
en Dios Thakur Ji, poniendo una guirnalda en el cuello, adornar
con un tilak, usado para poner la corona). Ramanand Ji estaba
imaginando todo esto. En la imaginación, él hizo un ídolo de
Dios imaginario. Con reverencia, como si él mismo había ido descalzos y trajo Ganga-agua, la adopción de tales sentimientos, tomó
la ropa de Thakur Ji el ídolo; luego de bañarse y ponerse ropa nueva. Adornado con un tilak, se coloca la corona y olvidó poner la guirnalda (kanthi). Ahora si kanthi no se pone, entonces el acto religioso sigue siendo incompleta, y si la corona ha sido colocada, entonces
no puede ser eliminado. Si el mismo día en que la corona se ha eliminado, el pooja (culto) es interrumpido. Ramanand Swami Ji se
se maldice a sí mismo que tanta vida ha pasado, yo nunca había
cometido ese error. Dios, qué error ha sido comprometidas por los
pecadores conmigo hoy? Si me quita la corona, entonces mi pooja
es interrumpida. Él pensó voy a intentar poner kanthi a la corona (que
está imaginando todo esto, no hay ningún ídolo delante de él y la cortina es dibujada; Kabir Sahib está sentado en el otro lado). La
guirnalda atrapada en la corona, y no iba más lejos. Luego
Ramanand ji pensó, "¿Qué debo hacer ahora? ¡Oh Señor! Hoy mi
día entero ha ido desperdiciado. Hoy mis gananciasde bhakti se
han desperdiciado, venga (porque quien tiene un anhelo de Dios, incluso
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se deja una sola observación diaria es la izquierda, entonces siente
una gran angustia. Como, por ejemplo, si una persona de bolsillo
es recogido, luego se arrepiente mucho. Del mismo modo, los verdaderos devotos de Dios tienen mucho este accesorio). En el mediotiempo, Kabir Sahib dijo,"Swami Ji, abrir el nudo de la guirnalda
y ponerlo en el cuello. Haga un nudo; no tendrá que tomar la corona cerrada."Ahora lo corona fue Ramanand Ji va a despegar, qué
cómo iba a abrir. Ramanand Swami Ji tiraron incluso las cortinas
en frente de la cabaña con sus propias manos, y delante de toda la
comunidad Brahmán abrazado a Dios Supremo Kabir. Ramanand
Ji dice que ¡Oh Bhagwan (Señor)! Tienes un cuerpo blando como el
algodón, y mi cuerpo es como la piedra. Por un lado, Dios está de
pie y en el otro, hay una pared de casta o religión. El Dios amante
de almas piadosas considera meritoria para romper el muro artificial
de la religión. Ramanand Swami Ji hizo lo mismo. Encontrar Dios Supremo delante de él, ni vio la casta, ni religión, ni intocables, solo vió
el auto-bienestar. Esto se llama brahmán.
Bolat Ramanandji, hum ghar badaa sukaal ||
Garibdas pooja karaen, mukut fahi jadi maal ||479 ||
Sewa karoun sambhaal kari, suni swami sur gyaan ||
Garibdas shir mukut dhari, mala atki jaan ||480 ||
Swami ghundi kholi kari, firi mala gal daar ||
Garibdas is bhajan koon, jaanat hai kartaar ||481 ||
Dyoudhi padda doori kari, liya kanth lagaay ||
Garibdas gujri bauhat, badnae badan milaay ||482 ||
“ Swami Ramanand Ji dijo,"¿Oh Señor, Kabir ¿por qué mentir?”
Kabir Sahib dijo,"que mienten, Swami Ji Ramanand Swami Ji ?",
dijo, "que estaban diciendo que usted ha tomado naam (iniciación)
de mí. ¿Cuándo tomar la iniciación de mí? "Kabir Sahib respondió,
"de una vez, que había ido a Panch-Ganga Ghaat para bañarse.
Yo yacía allí. La khadaau de tus pies que me golpeó en mi cabeza,
luego le había dicho que el hijo, dice Ram-Ram."Ramanand Ji dijo,
"Sí, ahora puedo recordar algo. Pero era un niño muy pequeño
(porque en ese momento los niños de 5 años de edad utilizado para
crecer mucho, había una doble diferencia entre los cuerpos de un
niño de 5 años y un niño de 21/2 años de edad)."Kabir Sahib dijo,
"Swami Ji, lok, me gusta esto?"Él también estaba de pie delante
de Swami Ji y adquirir una, otra apariencia de 21/2 años de edad
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niño se sentó en el catre de un sirviente, sentado allí."Ahora
Ramanand Ji parecía seis veces en un lado y seis veces en el otro.
A continuación, frotar sus ojos, vieron de nuevo que sus ojos eran
engañosas de él. De esta manera, mientras que él estaba viendo,
la forma más pequeña de Kabir Sahib rosa y desaparecieron en
Kabir Sahib es mayor de 5 años de antigüedad. Ahora sólo Kabir
Sahib en 5-años-vieja forma fue en pie.
Manki pooja tum lakhi, mukut maal parbesh ||
Garibdas gati ko lakahe, kaun varan kya bhesh ||483 ||
Yeh tau tum shiksha dai, maani lai manmor ||
Garibdas komal purush, humra badan kathor ||484||
Luego Ramanand ji dijo, "Mi duda se disipó. ¡Oh Dios Supremo!
¿Cómo podemos reconocer usted? Usted está parado en una casta
y el atuendo. Somos seres vivos ignorantes argumentó con usted y
se convirtió en culpable, por favor, perdona, Dios Supremo KavirDev,
yo soy tu niño ignorante."

Swami Ramanand Ji’s Visitó Satlok
Suni bachchha main swarg ki, kaisaen chhandau reeti ||
Garibdas gudri lagi, janam jaat hai beet|| 486 ||
Chyaari mukti baikunth main, jin ki morae chaah ||
Garibdas ghar agam ki, kaisaen paaun thaah ||487 ||
Hem roop jahaan dharni hai, rattan jade bauh shobh ||
Garibdas baikunth koon, tan man humra lobh ||488 ||
Shankh chakr gada padam hain, mohan madan murari ||
Garibdas murli bajae, suraglok darbari ||489 ||
Doodhoun ki nadiyaan bagaen, set vriksh subhaan ||
Garibdas mandal mukti, surgapur asthaan || 490 ||
Rattan jadaau manushya hain, gan gandharv sab dev ||
Garibdas us dhaam ki, kaisaen chhadoon sev ||491 ||
Rig yaju sam atharvan, gaavaen chaaraun ved ||
Garibdas ghar agam ki, kaisaen jaano bhed || 492 ||
Chyaari mukti chitvan lagi, kaisaen banchoo taahi ||
Garibdas guptargati, humkun dhyau samjhaay || 493 ||
Surag lok baikunth hai, yaasaen parae na aur ||
Garibdas shatshaastr, chyaari bedki daur || 494 ||
Chyaari bed gaavaen tisaen, surnar muni milaap ||
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Garibdas dhruv por jis, miti gaye teenu taap || 495 ||
Prhlaad gaye tis lokkun, surga puri samool ||
Garibdas hari bhakti ki, main banchat hoon dhool || 496 ||
Bindravan gaye tis lokkun, surga puri samool ||
Garibdas us mukti koon, kaisaen jaaun bhool || 497 ||
Naarad Brahma tis rataen, gaavaen shesh ganesh ||
Garibdas baikunth saen, aur parae ko desh ||498 ||
Sahans athaasi jis japaen, aur teteesoun sev ||
Garibdas jaasaen parae, aur kaun hai Dev ||499 ||
Suni swami nij mool gati, kahi samjhaaun tohi ||
Garibdas bhagwan koo, raakhya jagat samohi || 500 ||
Teeni lok ke jeev sab, vishay vaas bharmaay ||
Garibdas humkoon japaen, tiskoon dhaam dikhaay || 501 ||
Jo dekhaega dhaam koo, so jaanat hai mujh ||
Garibdas tosaen kahoon, suni gayatri gujh || 502 ||
Krishna Vishnu bhagwan koo, jahdaaye hain jeev ||
Garibdas trilok main, Kaal karm shir sheev || 503 ||
Suni swami tosaen kahoon, agam deep ki sael ||
Garibdas poothe pare, pustak lade bael || 504 ||
Pauhmi dharni akaash thambh, chalsi chandar soor ||
Garibdas raj birajki, kahaan rahaegi dhoor || 505 ||
Tarayan trilok sab, chalsi Indra kuber ||
Garibdas sab jaat hain, surag patal sumer || 506 ||
Chyaari mukti baikuth bat, fanaa hua kai baar ||
Garibdas alap roop magh, kya jaanaen sansaar || 507 ||
Kahau swami kit rahauge, chauda bhuvan bihand ||
Garibdas beejak kahya, chalat praan aur pind ||508 ||
Sun swami ek shakti hai, ardhangi Omkaar ||
Garibdas beejak tahaan, anant lok singhaar || 509 ||
Jaise ka taisa rahae, parlo fanaa praan ||
Garibdas us shakti koon, baar baar kurbaan || 510 ||
Koti Indra Brahma jahaan, koti Krishna kailaas ||
Garibdas Shiv koti hain, karau kaunki aash || 511 ||
Koti Vishnu jahaan basat hain, us shakti ke dhaam ||
Garibdas gul bauhat hain, alaf bast nihkaam || 512 ||
Shiv shakti jaasae hue, anant koti avatar ||
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Garibdas us alafkoon, lakae so hoye kartaar || 513 ||
Alaf humaara roop hai, dam dehi nahin dant ||
Garibdas gulsain parae, chalna hai bin panth ||514 ||
Bina panth us kantkae, dhaam chalan hai mor ||
Garibdas gati na kisi, sankh surag par dor || 515 ||
Sankh suragpar hum basaen, suni swami yeh saen ||
Garibdas hum alaf hain, yauh gul fokat faen || 516 ||
Jo tae kahya sau main lahya, bin dekhae nahin dheej ||
Garibdas swami kahae, kahaan alaf vau beej ||517 ||
Anant koti brahmand fan, anant koti udgaar ||
Garibdas swami kahae, kahaan alaf deedar || 518 ||
Had behad kahin na kahin, na kahin tharpi thaur ||
Garibdas nij brahmki, kaun dhaam vah paur ||519 ||
Chal swami sar par chalaen, gang teer sun gyaan ||
Garibdas baikunth bat, koti koti ghat dhyaan ||520 ||
Tahaan koti vaikunth hain, nak sarvar sangeet ||
Garibdas swami sunae, jaat anant jug beet ||521 ||
Praan pind purmain dhasau, gaye Ramanand koti ||
Garibdas sar suragmaen, rahau shabdki ot || 522 ||
Tahaan vahaan chit chakrit bhya, dekhi fajal darbaar ||
Garibdas sijda kiya, hum paaye deedaar ||523 ||
Tum swami main baal buddhi, bharm karm kiye naash ||
Garibdas nij Brahm tum, humrae drid vishwaas ||524 ||
Sunn-besunn saen tum parae, uraen se humrae teer ||
Garibdas sarbangmaen, avigat purush Kabir || 525 ||
Koti koti sijde karaen, koti koti pranaam ||
Garibdas anhad adhar, hum parsaen tum dhaam || 526 ||
Suni swami ek gal gujh, til taari pal jori ||
Garibdas sar gagan main, suraj anant karori || 527 ||
Shahar amaan anantpur, rimjhim rimjhim hoye ||
Garibdas us nagar ka, maram na janae koye ||528 ||
Suni swami kaisaen lakhau, kahi samjhaaun tohi ||
Garibdas bin par udain, tan man sheesh na hoye ||529 ||
Ravanpuri ek chakra hai, tahaan dhanjay baay ||
Garibdas jeete janm, yaakun let samaay || 530 ||
Aasan padam lagaaykar, bhirang naad ko khaenchi ||
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Garibdas achvan karae, devdutt ko echi ||531 ||
Kaali un kuleen rang, jaakae do fun dhaar ||
Garibdas kurambh shir, taas kare ud gaar || 532 ||
Chishmein laal gulaal rang, teeni girah nabh pench ||
Garibdas vah naagni koon, haune na deve rech || 533 ||
Kumbhak rechak sab karae, un karat udgaar ||
Garibdas us naagni koon, jeetae koi khilaar || 534 ||
Kumbh bharae rechak karae, fir tutat hai paun ||
Garibdas gagan mandal, nahin hot hai raun || 535 ||
Aage ghaati band hai, ingla-pingla doye ||
Garibdas sushman khule, taas milaava hoye || 536 ||
Jyunka tyunhi baithi raho, taji aasan sab jog ||
Garibdas pal beech pad, sarv sael sab bhog ||547 ||
Koti koti baikunth hain, koti koti Shiv shesh ||
Garibdas us dhaammain, Brahma koti naresh ||553 ||
Avadan amaanpur, chali swami tahaan chaal ||
Garibdas parlo anant, bauhri na jhapaen Kaal || 554 ||
Amar cheer tahaan pahri hai, amar hans sukh dhaam ||
Garibdas bhojan ajar, chal swami nijdhaam ||555 ||
Bolat Ramanandji, sun Kabir Kartaar ||
Garibdas sab roopmain, tumhi bolan haar ||556 ||
Tum Sahib tum sant hau, tum Satguru tum hans ||
Garibdas tum roop bin aur na dooja ans || 557 ||
Main bhagta mukta bhya, kiya karm kund naash ||
Garibdas avigat mile, meti man ki baas ||558 ||
Dohoon thaur hai ek too, bhya ek se doye ||
Garibdas hum kaarnae, utre hain magh joye ||559 ||
Goshti Ramanandsaen, Kashi nagar manjhaar ||
Garibdas jind peerke, hum paaye deedar || 562 ||
Bolae Ramanand ji, sunau Kabir subhaan ||
Garibdas mukta bhaye, udhre pind aru praan ||567 ||
Kabir Sahib (KavirDev / Dios Kabir) preguntó Swami Ramanand
Li, "Swami Ji, ¿ qué adoración hacés?" Swami Ramanand Ji dijo, "Yo
adoro según los Vedas y el Gita Ji." Kabir Sahib preguntó:
" ¿A dónde irás al practicar la adoración de acuerdo con los Vedas y
el Gita?" Swami Ramanand Ji dijo, "Yo iré al cielo."Dios Supre-
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Dios Kabir preguntó, "¿Qué va a hacer en el cielo, oh bienhechor"?
Ramanand Ji, respondió "Hay queridísimos Dios Vishnu ji allí. Voy
a alcanzar su público cada día, y hay ríos de leche; no te preocupes,
no hay tensión; voy a vivir allí felizmente."Dios Supremo Kabir
preguntó,"Swami ji, por cuántos días vas a vivir en el cielo?"
(Ramanand ji era un hombre culto y tenía conocimiento. Entiende
dentro de dos minutos.) Swami ji dijo, "independientemente de
mis ingresos de bhakti será, voy a vivir en consecuencia."Kabir Sahib
preguntó,"¿A dónde vas a ir después de eso?"Ramanand ji
dijo,"Dios sabe donde y en el que el nacimiento se hace sobre la
base de mis actos? "Kabir Sahib dijo,"Swami Ji, que han hecho de
esta forma de culto infinitas veces. Uno no puede conseguir liberados
por esto. ¿Quieres ir al cielo haciendo adoración de Shri Vishnu Ji?.
Aquellos fieles que haciendo Brahm-adoración ir a Brahmlok, ellos
también permanecen en el ciclo de nacimiento-muerte, porque un
día Mahaswarg (gran cielo), que está integrado en Brahmlok obtendrá también destruidos. Gita ji's Adhyay 8 Shlok 16, dice esto.
" Swami Ramanand ji era un hombre sabio.
La shloks estaban en sus extremidades del dedo.
Ramanand Swami ji dijo,"Usted tiene razón; sólo está
escrito."Kabir Sahib dijo,"dígame entonces: ¿dónde vas a vivir,
Gurudev?"Ramanand ji fue forzado a pensar. Dios Supremo
Kabir ji preguntó, "Swami ji, que narró el conocimiento de Gita?"
Swami Ramanand ji ji respondió,"Shri Krishna ji hizo."Dios
Supremo Kabir ji dijo, "Swami ji, en Khand Sanskshipt Mahabharat
dos (página Nº 1531-viejo y 667- nueva), está escrito que Shri
Krishna ji dice a Arjun que - ahora no recuerdo que el conocimiento
del Gita; no puedo narrar ese mismo conocimiento nuevo."
Dios Supremo Kabir Sahib Ji dio todas las pruebas.
En Gita Adhyay 8 Shlok 13, el dador del conocimiento del
Gita (Brahm) está diciendo que- Gita Adhyay 8 Shlok 13
Om , iti, ekaaksharam , Brahm, vyaharan , mam , anusmaran ,
YaH, pryati, tyajan , deham , saH, yati, parmam , gatim 13
Traducción: El narrador del Gita, es decir Brahm, Kaal está
diciendo que (MAM) mi Brahm, Brahm's (iti) esta (Om
ekaaksharam ) es una sílaba Om / (vyaaharan ) por millones
3
(anusmaran ) para hacer Sumiran (yaH) un adorador (tyajan
3

Recordando el mantra.
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deham) hasta dejar el cuerpo es decir, hasta el último aliento
(pryaati) hace sumiran sadhna (saH) sólo el adorador logra mi
(parmaam gatim) suprema salvación (yaati) alcanza.
Traducción: El narrador de Gita Brahm, es decir, Kaal dice que
para hacer mi sumiran, el de Brahm, cantando , sólo hay una sílaba,
esta “Om”/. Un adorador que hace sumiran sadhna hasta que caiga el
cuerpo, es decir, hasta el último aliento, ese adorador alcanza mi salvación Suprema.
El significado implícito es que al entrar como un fantasma en el
cuerpo de Shri Krishna Ji, Brahm, es decir, Jyoti Niranjan Kaal, que
posee mil brazos, esta diciendo que un adordor que hace mil adoración
a Brahm por Om naam hasta el momento de la muerte, logra el beneficio obtenido de mí; no hay otro mantra para mi bhakti.
En Gita Adhyay 8 Shlok 5,7y 13, el dador del conocimiento del
Gita ha explicado acerca de su adoración que quien hace mi adoración cantando ( Om naam ) hasta el último aliento, me alcanzará
solo. Por lo tanto, tendrás que luchar, así como hacer de mi sumiran
Om naam porque una batalla se libra dabdi un grito (un ruido
fuerte);- por lo tanto ha dicho que pronunciando (un ruido fuerte)
El Om naam, haz sumiran así como luchar.
Luego en Gita Adhyay 8, Shlok 6 ha dicho que es una regla
que en los momentos finales, recordando a cualquier Dios, una
persona deja su cuerpo, va sólo a él. Dios que da el conocimiento
de Gita en Gita Adyay 8 en los tres shloks del 8 al 10 está hablando
de Purna Parmatma (Dios Supremo Divino Parmeshwar, es decir,
Purna Brahm) que no sea Brahm, que si alguien deja su cuerpo
mientras realizaba sus sadhna, entonces él que es una regla que en
los momentos finales, recordando independientemente de Dios,
una persona deja su cuerpo, se dirige a él solo. Dios que da el conocimiento del Gita en Gita Adhyay 8 en los tres shloks desde 8 a 10
está hablando de Purna Parmatma (divino Dios Supremo es decir
Parmeshwar Purna Brahm) distinto de Brahm, que si alguien deja
su cuerpo mientras va a ese mismo Purna Parmatma (Dios SupreDios) solamente. Por él solo, uno alcanza la completa salvación,
Satlok y paz suprema. Por lo tanto, ir en el refugio de que la
mo (Gita Adhyay 18 Shlok Adhyay Shlok 62-66 y 15 4).
Yo (Brahm, el narrador del Gita) estoy también en su refugio solos.
Ver todas las pruebas con sus ojos, Ramanand ji poco su datos
entre los dientes con asombro y aceptado la verdad. Él dijo,"Hijo,
le está diciendo lo correcto de las es verdad. Nunca nadie nos dio
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la suya. “ Este Brahmrandhr demasiado abrirá por Satnaam.”
Kabir Sahib pronunció su Satnaam a través de las respiraciones,
abrió la puerta delantera. Kabir Sahib dijo,"Ahora te mostraré
Kaal Dios quien le llame amorfo; quien dice en el Gita que voy a
comer todos. Arjun! Yo nunca conceder audiencia a nadie, yo
nunca aparecí ante nadie."Kabir Sahib dijo,"Ahora te mostraré
que Kaal antes". En primer lugar, mostraron (Brahm) Kaal en
lugares secretos en Brahmlok construido en uno brahmand; allí
estaba él en Brahma, Vishnu y Shiv formulario. Luego de salir
por la puerta que cruza Brahmlok, ocupa el vigésimo primer
brahmand. Brahm (Kaal) también mantiene un ojo en el camino
que se extiende más allá de Brahm lok, que está por encima de la
Jata Kundali Sarover (lago), de manera que nadie debe escapar.
La última lok de veintiún brahmands es Kaal- Brahm's (Kshar
Purush) lugar personal. Allí está sentado en ese mismo aspecto
terrible que es su forma real. Kabir Sahib dijo, "Mira, tú sentado
en ese mismo aspecto terrible que es su forma real. Kabir Sahib
dijo, "Mira, tu amor por Dios está sentado allí; quien le llame sin
forma." (porque los yoguis sadhna hizo por “Om” naam basado
en el Vedas; ellos no alcanzaron a Dios, alcanzan poderes sobrenaturales, fue al cielo, al gran cielo, y luego se convirtió en animal.
Por lo tanto todo el mundo ha aceptado a Dios para ser amor, por
que él no es visible, mientras que es escrito en Vedas que Dios
no tiene forma.) Cuando se acercó más cerca de Kaal, Kabir
Sahib pronunció su Satnaam junto con Saarnaam. En ese momento, la cabeza de Kaal dobladas. Por encima de la cabeza de
Kaal es la puerta a través de la cual se va a Satlok y ne- ros del
lok de ParBrahm. Después de eso, una cueva Bhanvar comienza.
(También hay una cueva en la Kaal Bhanvar lok.) Kabir Sahib
Ji hans (defecto- menos devotos) subir pisando Kaal la cabeza.
Este Kaal actúa como su escalera. Después de cruzar el lok de
ParBrahm, Kabir Sahib tomó el alma de Shri Ramanand ji a
Satlok. (También hay una cueva Bhanvar allí.) ir a Satlok, Shri
Ramanand ji vió que Kabir Sahib (KavirDev) está sentado en su
forma real. Hay tanta brillo en Kabir Sahib allí como si de un
folículo piloso, hay más brillo que la luz combinada (pero no hay
calor) de crore soles y crore lunas. En yendo allí Kabir Sahib
comenzó a mover su propia batidora de mano en otro forma.
Shri Ramanand ji pensó que esto es Dios, que está sentado en el
trono, y este Kabir podrían ser algunos criado aquí, pero la lok/
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lugar es diferente a todos. Dios es muy refulgente. Estaba pensando
en todo esto, mientras tanto, la forma refulgente de Dios se levantó
del trono y el Dios Supremo Kabir Ji en la forma del niño de cinco
se sentó en el trono. La verdadera forma refulgente visible real de Dios
Supremo comenzó a moverse rápidamente sobre Kabir Sahib en
forma de niño. A partir de entonces, la forma refulgente de , Kabir Sahib
se desvaneció en Kabir Sahib en la forma infantil y Kabir Sahib sólo
en la forma del niño pequeño, estaba sentado en el trono; el batidor
se movía solo. En ese momento,le envió el alma de Ramanand Ji de
regreso a su cuerpo. La meditación de Ramanand Ji se rompió, vió
frente a él que Kabir Sahib está sentado en la forma de un niño de
cinco años.
Ramanand Ji dijo que:
Tahaan vahaan chit chakrit bhya, dekhi fajal darbaar ||
Garibdas sijda kiya, hum paaye deedaar ||523 ||
Tum swami main baal buddhi, bharm karm kiye naash ||
Garibdas nij Brahm tum, humrae drid vishwaas || 524 ||
Sunn-besunn saen tum parae, uraen se humre teer ||
Garibdas sarbangmain, avigat Purush Kabir || 525 ||
Koti koti sijde karaen, koti koti pranaam ||
Garibdas anhad adhar, hum parsaen tum dhaam || 526 ||
Bolat Ramanandji, sun Kabir kartaar ||
Garibdas sab roopmein, tumhin bolan haar || 556 ||
Tum Sahib tum sant hau, tum Satguru tum hans ||
Garibdas tum roop bin, aur na dooja ans ||557 ||
Main bhagta mukta bhya, kiya karm kund naash ||
Garibdas avigat mile, meti man ki baas ||558 ||
Dohoon thaur hai ek too, bhya ek se doye ||
Garibdas hum kaarnae, utre hain magh joye || 559 ||
Bolat Ramanand ji, sun Kabir kartaar ||
Garibdas sab roop mein, tu hi bolanhaar ||
KarRamanand Ji dijo: “¡ Oh Dios Supremo ! ¡Oh Dios Kabir taar
(Creador de toda la naturaleza)! Sólo tú eres el Dios Onmipresente
y completo”
Dahoon thaur hai ek tu, bhya ek se do |
Garibdas hum kaarne, aaye ho mag jo ||
¡ Oh Dios Supremo Kabir ! Estás en ambos lugares en Satyalok y frente
a mí y al hacer dos formas de una, tú tienes vienen aquí nosotros

124

¿Quién es Él Maestro del Linaje y Cómo es Él ?

insignificante de los seres vivos.
Main bhakta mukta bhya, karm kund bhaye naash |
Garibdas avigat mile, mit gai man ki baans ||
Ramanand Ji, un gran hombre de 104 años le dice al
Dios Supremo Kabir de 5 años, que Yo, tu (sirviente) Das, me
he liberado y el divagar de mi mente ha finalizado.
He visto la apariencia real de Dios. ¡Oh completo Dios Kabir
Sahib (KavirDev)! Los cuatro Santos Vedas y el Santo Gita Ji solo
están cantando tus alabanzas. KavirDev (Dios Supremo Kabir)
Yo mismo ha dicho que:
Bed humaara bhed hai, main bedon mein naahin |
Jis bed se main milu, bed jaante naahin ||
El significado es que en los cuatro Sagrados Vedas, solo hay
conocimiento del Dios Supremo, pero el camino de la adoración
depende solo deBrahm (Jyoti Niranjan). Para el conocimiento
sobre la forma de adoración del Dios Supremo Kabir (KabirDev)
y para Tatyguan, se ha declarado en los Santos Vedas y el Santo
Gita Ji que solo un Santo Tatvdarshi puede decirlo, que es Dios
mismo o un verdadero representante enviado por el. Al obtener
la iniciación (updesh) de él se obtiene la salvación completa y la
paz suprema.
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Sagradas Escrituras también el Testimonio
de Dev (Dios Kabir)
Similar, KavirDev Kabir (Dios Supremo Kabir) no ha hablado
mal de los musulmanes, ni ha dicho Santo Corán Sharif a estar equivocado, sólo ha negado esos Kaajis y ulemas que están haciendo toda
la sociedad lo culto arbitrario frente al verdadero conocimiento del
Corán Sharif.
Como el narrador del Santo Brahm Vedas, es decir que en relación
con el Dios Supremo KavirDev algunos creen que él viene en forma
encarnación tomando nacimiento; algunos le llaman como amorfo
que nunca toma el nacimiento. Sólo el (Dheeranam ) Tatvdarshi
santos dará su información. (I) no saben Brahm Yajurved Adhyay
Mantra (40 a 10). Su evidencia está también en la Sagrada Gita
Adhyay 4 Shlok Adhyay Shlok 34 y 15 de 1 a 4. Hasta que encuentra
un ser viviente que Tatvdarshi santo, su bienestar es imposible.
Que santa ha llegado; reconocer esta Tatvdarshi Sant Rampal ji.

Evidencia en el Sagrado Corán Sharif
De la misma manera, en el Sagrado Corán Sharif Adhyay Surat
Furgani nº. 25, Aayat 52 a 59, se dice que en realidad, (Ibaadaii
Kabira) Kabir Allah es digno de ser adorado. Este Kabir es el
mismo que creó la naturaleza en seis dóas y se sentó en el trono
el séptimo día. Pregúnteñe a algún “Baakhabar” (alguien que esté
completamente familiarizado con Él) para obtener información
sobre Él.
El Alá que narra el Sagrado Corán Sharif está apuntando
hacia otro Dios llamado Kabir, y está diciendo que ni siquiera yo
conozco al Dios Supremo Kabir. Pregúntale a algún santo Tatvdarshi
(Baakhabar) sobre Él. KavirDev había dicho lo mismo que yo
mismo soy el Dios Supremo (Allah Kabir/Akbiru). Yo mismo he
venido como mensajero del conocimiento sano/sano.
Intenta reconocerme. Pero de manera similar, anteriormente
también los Aacharyas no permitían que el verdadero conocimiento
de Dios llegara al público. Solían decir que Kabir es analfabeto, no
sabe sáncrito; somos educados. Sobre esto, los devotos anteriormente
se habían engañado, pero ahora toda la sociedad está educada. Estos
Aacharyas engañados no han tenido éxito ni lo harán.

126

Sagradas Escrituras También el Testimonio
de Kavir Dev (Dios) Kabir
Kabir (Kabir) muhammid fil kuboori0 Fazaile Zikr

5. Huzoore Akdas Sallallahu Alaihe v sallam ka irshaad hai ki koi banda
aisa nahin ki 'Laiila-h-Illallahh' kahe aur uske liye aasmaano ke darvaaze na
khul jaayein, yahaan tak ki yeh kalima seedha arsh tak pahunchaata hai,
basharte ki Kabira gunaahon se bachaata rahe |
[Es una declaración de Huzoore Akdas Sallallahu Alaihiv
Sallam que no hay uno que dice “Laiila-h-Illallahh” y para
quienes las puertas del cielo no abra; más bien este kalma (voz)
toma uno directamente a Arsh (sky), a condición de Kabira mantiene guardar uno de los pecados.]
F - Kitni badi fajeelat hai aur kubooliyat ki intaha hai ki yeh kalima baraahe
raast arshe mualla tak pahunchta hai aur yeh abhi maloom ho chuka hai ki agar
Kabira gunaahon ke saath bhi kaha jaaye, to nafaa se us vakt bhi khaali nahin||
[Es una gran virtud y el límite de aceptación que esta kalma
toma uno directamente al cielo (arsh). Y esto se ha vuelto conocido
ahora que, aún en el caso de Kabira se dice con pecados, incluso
en ese momento es fructífero.]
Mulla Ali Qari Rah0 farmaate hain ki Kabaair se bachne ki shart qubool ki
jaldi aur aasmaan ke sab darvaaze khulne ke etbaar se hai, varna savaab aur
qubool se kabaair (Kabir) ke saath bhi khaali nahin||
khaali|| [Mulla Ali Kaari Rah0 afirma que aceptó guardar rápidamente
la promesa de Kabaair (Kabir) y con la esperanza de que todas las puertas del cielo se abrirá, de lo contrario, incluso con Kabaair (Kabir), no
está exenta de recompensa y aceptación.]

Baaj Ulema ne is hadees ka yeh matlab bayaan farmaaya hai ki aise shaks
ke vaaste marne ke baad us ki ruh ke ejaaj mein aasmaan ke sab darvaaje khul
jaayenge||
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[Baaj Ulema ha declarado el significado de este mensaje, que para esa
persona, incluso después de su muerte, todas las puertas del cielo se
abren en el honor de su alma.]

Ek hadees mein aaya hai, do kalime aise hain ki unmein se ek ke liye arsh
ke neeche koi muntaha nahin Doosra aasmaan aur jameen ko (apne noor ya
apne ajr se) bhar de llegado en uno de los mensajes que, hay dos de estas kalimas que para
uno de ellos, no hay final debajo del trono. La segunda puede llenar el
cielo y la tierra con su luz o energía .

Ek 'Laiila-h-illallah' hai, [Uno es “Laiila-h-illallah”.]
Doosra 'Allahu Akbar, (Kabir) hai.[Segunda es 'Allahu Akbar (Kabir)]

Evidencia de Santos Vedas
KavirDev mismo viene como un mensajero de su conocimiento y él mismo
ofrece su conocimiento sólido (True Tatvgyan / verdadero conocimiento
espiritual).

KavirDev (Dios Supremo Kabir) Él mismo ha dicho Su
Sagrado Discurso.
Avigat se chal aaye, koi mera bhed marm nahin paaya||(tek)||
Na mera janm na garbh basera, baalak ho dikhlaaya||
Kashi nagar jal kamal par dera, vahaan julaahe ne paaya ||
Maat-pita mere kuchh naahin, na mere ghar daasi (patni)||
Julha ka sut aan kahaaya, jagat karein meri haansi ||
Paanch tatv ka dhad nahin mera, jaanu gyaan apaara||Satya
swaroopi (vaastvik) naam Saheb (Purna Prabhu) ka, soi naam humaara
||Adhar dweep (upar Satyalok mein) gagan gufa mein tahaan nij vastu sara||
Jyot swaroopi alakh Niranjan (Brahm), bhi dharta dhyaan humaara ||
Haad chaam lahu na mere, koi jaane satyanaam upaasi||
Taaran taran abhay pad daata, main hoon Kabir avinaashi ||
Mencionado himno, Dios Supremo Kabir está diciendo que ni
tengo ninguna mujer, ni tengo un huesos-carne-sangre, es decir,
compuestas de combination de buques), Yo soy (Swayambu) autoexistente y yo apareciendo sobre una flor de loto en el agua del estanque llamado Lahar Tara en Ciudad de Kashi, había hecho en forma
del niño. Un tejedor llamado Neeru me tomó de allí. Tengo el mismo
nombre, que es el nombre real del Dios Supremo es decir, mina (KavirDev
en Vedas, Hakka Kabir en el Gurú Granth Sahib y Alá en el Corán
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Gran Sahib y Allah Kabiran en Corán Sharif).Yo vivo en
(Ritdhaam) Satlok encima y tú Dios Jyoti Niranjan (Brahm) tanbién
me adora. Está evidencia es también presente en Satyarth Prakaash,
Séptimo Samullas (página 152-153, Publicada desde Deena Nagar
Punjab). Swami Dayanand ji tiene traducido del Yajurved Adhyay 13
Mantra 4 y Rigved Mandal 10 Sukt 49 Mantra 1. En quién el
narrándole Vedas, Brahm, es ahorro (5 = Rigved Mandal 10 Sukt 49
Mantra 1, y 6 = Yajurved Adhyay 13 Mantra 4) - Oh Seres Humanos,
Él que fué el Creador de todo antes de la creación y fué el Maestro de
todo es y permanecerá en el futuro, así como él solo creó la naturaleza
entera la mantiene tal como nosotros (Brahm y otros dioses también
lo adora a Él) hacer el bhakti de ese Dios de la felicidad, por lo que tú
debería hacerlo.
Evidencia 1. Santa Yajurved Adhyay 29 Mantra 25
Samiddhoadhya manusho durone devo devanyajasi jaatvedH||
Aa ch vah mitrmahshchikitvaantvaM dootH Kavirasi prchetaH ||25||
SamiddhH - adhya - manushH - durone - devH - devan - yaj - asi jaat - vedH - aa - ch - vah - mitrmahH - chikitvaan - tvam - dootH - Kavir
- asi - prchetaH ||
Traducción: (Adhya) Hoy, es decir, en el momento presente
(durone) Mecha- en el cuerpo-edly como palacio (manushH) las
personas reflexivas absorto en forma equivocada de culto (samiddhH)
el fuego encendido, es decir, la actual forma de culto frente a las
Escrituras, que es dañino; como el fuego quema a cenizas, esto es lo
que el camino de la Adoración frente a las escrituras en la vida de
un adorador. En su lugar (devan ) de los dioses (Devatych) Dios
(jaatvedH) Dios Supremo SatPurush es real (yaj ) forma de culto
(ASI). (aa) tipo (mitrmahH) del Dios Supremo, que es el verdadero
amigo del ser viviente (chikitvaan ) sanos/ conocimiento racional,
es decir, el verdadero bhakti (dootH) en forma de un mensajero
(vah) que trae (CH) y (prchetaH) que imparte (tvam ) a sí mismo
(es decir KavirDev Kavir ) Dios Supremo Kabir (ASI).
Traducción: Hoy, es decir, en el momento actual, el fuego, es
decir, modo de adoración opuesto a las Escrituras, que es nocivo,
establezca malvadamente al cuerpo- como el palacio de la personas
reflexivas absorto en el camino equivocado de adoración quema la
vida de un adorador (como el fuego quema a las cenizas, el mismo se
realiza en la vida de un adorador por la forma de adoración frente
a las escrituras), en su lugar, es la verdadera forma de adoración
de Dios de los dioses, el Dios Supremo SatPurush. Uno, que trae e
imparte el sano/conocimiento sólido, es decir, el verdadero bhakti
del Dios Supremo, que es amable y el verdadero amigo de un ser vivo,
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en forma de un mensajero es Él mismo KavirDev es decir, Dios Supremo Kabir.
.
Mensaje: - Cuando abandonan la forma de adoración basada en la
escritura, la comunidad devota debe seguir una forma arbitraria de adoración
en ese tiempo KavirDev (Dios Supremo Kabir) revela el Tatvgyan (el verdadero
conocimiento espiritual).
Evidencia 2. Santo Samved en Sankhya 1400
Sankhya 359 Samved Adhyay nº. 4 Khand nº. 25 Shlok nº. 8
PuraaM bhinduryuva Kaviramitauja ajaayat||
Indro vishvasya karmno dharta vajri purushtutH ||8 ||
Puraam - bhinduH - yuva - Kavir - amit - auja - ajaayat - indraH vishvasya - karmanH - dharta - vajri - purushtutH||
Traducción:(Yuva) Purna Samrath / Totalmente capaz (Kavir ) KavirDev
es decir, Dios Supremo Kabir (amitauja) posee poder masivo, es decir,
Todopoderoso (ajaayat) haciendo un cuerpo sobrenatural de masas de luces
(dharta) manifestando, es decir, encarnando (vajri) con Su arma de
Satyashabd y Satyanaam (puraam ) el fuerte de la esclavitud de los
pecados de Kaal-Brahin (bhindulH) quien rompe en pedazos
(IndraH) Dios Supremo, dador de toda la felicidad (vishvasya) de todos los
seres vivientes del universo entero (KarmanH) mente-habla-acciones, es
decir. con plena fe, con atención indivisa, a través de acciones religiosas,
por verdacero bhakti (purushtuH) es digno de ser alabado y adorado.
Traducción: El totalmente capaz (Purna Samrath) Dios Supremo Kabir,
quien posee un poder masivo, es decir, Todopoderoso quien formando un cuerpo
sobrenatural de masas de luces se manifiesta como una encarnación, que
rompe en pedazos el fuerte de la esclavitud de los pecados de Kaal-Brahm,
el Dios Supremo que es el dador de toda la felicidad, es digno de ser alabado y
adorado por acciones mentales, es decir, con plena fe, con total atención,
a través de acciones religiosas y por el verdadero bhakti por todos los seres
vivientes del universo entero.
{Como un niño y una persona mayor no son capaz de hacer todo. donde
ima persona joven tiene la capacidad de hacer todo. Del mismo modo,
considere a ParBrahm-Brahm y Trilokiye Brahma.Vishnu-Shiv y otros
dioses-diosas como niños y ancianos, por lo tanto el Dios Supremo Kabir
le ha sido dado el título de Yuva en el Ved.}
Mensaje: - KavirDev (Dios Supremo Kabir) quien trae Tatygyan al
mundo, Él es Todopoderoso y rompe la fortaleza de acciones de Kaal
(Brahm). Él es el dador de toda la felicidad y que es digno de ser adorado por todos.
Mantra Sankhya 1400 Samved Utarchik Adhyay nº. 12 Khand
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nº. 3 Shlok nº. 5
.
Bhadra vastra samanya3vasaano mahaan kavirnivachnani shansan ||
Aa vachyasv chamvoH pooymaano vichakshano jaagrvirdevveetau|| 5||
Bhadra - vastra - samanya - vasaanH - mahaan - Kavir - nivachnani
- shansan - aavachyasv - chamvoH - pooymaanH - vichakshanH - jagrviH
- Dev - veetau||
Traducción: (VichakshanH) gente inteligente (aavachyasv) a través
de sus discursos, en lugar de contar el verdadero camino de la forma
de adoración de Purna Brahm, dirigiendo hacia el culto de los demás,
en lugar de néctar, (pooymaanH) pus de una ebullición en la forma de
la adoración de los otros [como fantasma, culto, Pitra-culto, culto de las
tres Gunas {Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shankar} y
culto de Brahm-Kaal] (chamvoH) están haciendo mal la sip respetuosamente el conocimiento (dirige Bhadra) la suprema felicidad-Dar
(mahaan Kavir ) Dios Supremo Kabir (vastra) en un cuerpo en un
atuendo normal es decir {el significado de “vastra” es “indumentaria”
- en Saint idioma, también es llamado “chola”. Chola significa cuerpo.
Como, por ejemplo, si un santo deja su cuerpo, entonces se dice que
el Mahatma ha dejado su chola}, (samanya) adquirir otro cuerpo
com1
puesto de masa de las luces [tejpunj] similar al de Satyalok (vasaanH)
por el gasto de la vida como un hombre común y que viven en el mundo
por unos pocos días (nivachnani) por medio de su Shabdavali1, el verdadero
conocimiento (shansan ) explicando (DEV) del Dios Supremo (veetau)
oculta el conocimiento (jagrviH Sargun-Nirgun) despierta/trae, acerca de
la conciencia.
Traducción: La gente inteligente, a través de sus discursos, en
lugar de contar el verdadero camino de la forma de adoración de Purna
Brahm, dirigiendo hacia el culto de los demás, en lugar de néctar, están
haciendo respetuosamente el pus sip desde un furúnculo es decir mal
conocimiento de la adoración de los demás {como fantasma, culto,
Pitra- culto, culto de las tres Gunas (Rajgun-Brahma, Vishnu, TamgunShankar Satgun-) y culto de Brahm-Kaal}. En ese momento, el Supremodando-felicidad Dios Supremo Kabir, adquiriendo otro cuerpo compuesto de masas de luces (tejpunj) similar a su cuerpo en Satyalok, aparece
en el cuerpo en un atuendo normal {(vastra) el significado de “vastra”
es “indumentaria” - en Santo idioma, también es llamado 'chola'. “Chola”
significa cuerpo. Como, por ejemplo, si un santo deja su cuerpo, entonces
se dice que el Mahatma ha dejado su chola}, y al vivir como un hombre
normal durante unos días en este mundo, explicando el verdadero conocimiento por medio de su shabdavali etc., crea conciencia sobre el oculto
Sargun-Nirgun conocimiento del Dios Supremo.
Mensaje:- KavirDev (Dios Supremo Kabir) aparece en este mundo a
1

Himnos y Versos
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esxplica Tatvgvan (verdadero conocimiento espiritual) a la sociedad
devota que depende de la forma de adoración similar al pus, es decir,
peligrosa, opuesta a los mandatos de las escrituras. En ese momento,
Él viene mientras usa otra tela parecida a un cuerpo (de luz más tenue)
sobre Su cuerpo radiante porque el cuerpo radiante actural del Dios
Supremo no se puede ver a simple vista). Él realiza un acto divio, viviendo
una vida de hombre común durante unos días y saca a la luz el conocimiento para alcanzar (él) el Dios Supremo.
Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 17
Shishum jagyaanm hry tam mrjanti shumbhanti vahin marutH ganen||
Kavirgeerbhi kavyena Kavir sant somH pavitrm atyeti rebhan||
Traducción:Dios Supremo (hry shishum ) en la forma de un niño humano
extraordinario (jagyaanm ) aparece intencionalmentene y su verdadero conocimiento / Tatygyan (tam) en ese tiempo (mrjanti) con pureza (shumbhanti)
ulters (vahinH) que ardiendo en el fuego de la separación para el logro
de Dios (marutH) devotos (ganen) para elgrupo de (kayyena) por visión
poética, a través de poemas (pavitrm atycti) muchos discursos con pureza
(Kavir Geerbhi) Kabir-discruso. es decir: por medio del discurso de Kabir
(rebhan) recita dirigiendose en voz alta (Kavir Santo somH) que Eterno Purush
/ Dios, es decir SatPurush solo en la forma de un Santo es decir, un Rishi, es
Él mismo KavirDev. Pero por no reconocer a Dios, la gente comienza a
llamarlo Kavi (poeta). Pero Él es solo Dios Supremo. Su nombre real es
KavirDev.
Traducción: Dios Supremo aparece intencionalmente en la forma de
un niño humano extraordirio y en ese momento pronuncia su Tatvgyan /
verdadero conocimientos con pureza. Para el grupo de devotos en el
fuego ardiente de la separación para el logro de Dios, Él recita muchos
discursos a través de poemas con intuición poética llamando en voz alta
a través de Kabir Vaani Vaani Kavir es decir Que el Eterno Dios es decir,
SatPurush Purush/solo en la forma de un santo, es decir, un Rishi es él
mismo KavirDev. Sino porque de no reconocer que es Dios, la gente empieza
a llamarle Kavi (poeta). Pero él es Dios sSupremo solamente. Su nombre
real es KavirDev.
Mensaje: En Rigved Mandal nº. 9 Sukt nº. 96 Mantra 16, se
dice que nos permiten conocer el verdadero nombre del Dios Supremo.
En este mantra, de 17 años, que el nombre de Dios y su plena
introducción. El narrador de Ved, Brahm, está diciendo que Dios
Supremo KavirDev apareciendo en la forma extraordinaria criatura
humana explica su verdadero, conocimiento puro a Hans su alma, es
decir, devotos por medio de su Kabir vaani por abordar, es decir,
pronunciando, a través de los poemas y proverbios. Debido a la ausencia
de esta, no Tatvgyan reconociendo el Dios presente entonces, sólo
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consideralo como un Rishi, un Santo o un Poeta. Que Dios mismo
también dice que yo soy Purna Brahm, pero sobre la base de lokved
(conocimiento popular), creyendo que Dios no tiene forma la gente
no lo conoce. Como, Garibdas Ji Maharaj reconociendo al Dios
que habla aparecido en Kshi expresó Su gloria, y cualquier gloria
que Dios había explicado sobre sí mismo, mencionó que tal como
está en su discurso:
Garib, jaati humaari Jagat Guru, Parmeshwar hai panth |
Dasgarib likh pade, naam Niranjan kant ||
Garib, hum hi Alakh Allah hain, kutub gos aur peer |
Garibdas Khaalik Dhani, humra naam Kabir ||
Garib, ae swami Srishta main, srishti humre teer |
Das Garib adhar bassoon, avigat Sat Kabir ||
Incluso después de aclarar esto, lo llama la gente Kavi (poeta) o San,
Bhakt (devoto) o un tejedor. Pero él es Dios Supremo solamente. Su
verdadero nombre es KavirDev. Él mismo es SatPurush Kabir en la
forma de un Rishi o Santo. Pero sobre la base de principios ignorantes
de los Rishis (Sabios) y santo gurús que están desprovistos de Tatvgyan,
las personas no reconocen al Dios que ha aparecido como invitado en
ese momento porque esos ignorantes Rishis (Sabios), santos y gurús han
explicado sobre Dios formalmente.

Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 18
Rishimna ya rishikrit swarshaH sahastraneethH padviH kavinam
Trteeyam dhaam mahishH sisha sant somH viraajmaanu rajti stup
Traducción: El narrador de Ved, Brahm, es decir que (ya) el Supremo
Dios, que viene en forma de un niño (kavinam extraordinaria ) de
poetas famosos (padviH) alcanzar el título, es decir, desempeña el
papel de un santo o Rishi, que (rishikrt ) compuesto por el Dios apareció en forma de un santo (sahastraneethH) miles de discursos
(rishimna) para los individuos de santos la naturaleza, esto es, los
devotos (swarshaH) es el proveedor de felicidad igual a la del

cielo (somH) ese eterno Purush/Dios es decir Satpurush (trteeya)
Tercera (dhaam) de la Mukti lok lok / Es decir, de la salvación
(mahishH Satyalok) muy tierra firme (sisha) establecimiento
(ANU) después (Santo ) en un ser humano visible como Santo
formado (stup ) en un domo en lo alto de una loma-como el
trono (viraajmaanu rajti) en una brillante forma material, es
decir, está asentado en un refulgente humano-como cuerpo visible.
Traducción: El narrador de Ved, Brahm, es decir que el Dios
Supremo que viene en forma de un niño extraordinario, la consecución del título de poetas famosos, es decir, desempeña el
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papel de un santo o un Rishi (sabio), los miles de discursos compuestos por Dios que ha aparecido como un santo, es proveedor
de felicidad igual a la del cielo a los individuos de santos la naturaleza, esto es, los devotos. Que el Eterno Dios es decir SatPurush
Purush/después de establecer la propia tierra firme del tercer
Satyalok lok de salvación es decir, siendo él mismo en un ser
humano visible como Santo en una forma brillante y material,
es decir, en el cuerpo humano-como refulgente está asentado en
una cúpula en un alto montículo como trono.
Mensaje: se dice en Mantra 17 que KavirDev adquiere una
forma secundario. Entonces, él crece mientras hacía una leela
(juego divino). Ser causa de describir la Tatvgyan por medio de
poemas, alcanza la posición de un poeta (kavi), es decir, la gente
empieza a llamarle un Rishi, santo, y un poeta. En realidad, él es
Dios supremo Kavironly. La sagrada palabra compuesta por él
es conocido como KabirVaani, lo cual es reconfortante como el
paraíso de los devotos. Ese mismo Dios, estableciendo la tercera
lok de salvación es decir Satyalok, se asienta en forma brillante en
un cuerpo humano en un trono en un domo En este mantra, Satlok
se ha denominado la tercera Dhaam. Como uno, Lok de Brahm,
que es una zona de veintiún brahmands; segundo, Lok de ParBrahm
que es una zona de siete sankh brahmands; la tercera es la de Param
Akshar Satlok Brahm es decir porque Purna Parmatma Purna
Brahm (Dios Supremo), sentado en forma SatPurush en Satyalok,
ha creado el loks inferior. Por lo tanto, menor loks han sido contados. Este mismo ojo-presenció las pruebas fue dado por Saint Garib
Das Ji Ars kurs par safed gumbaj hai, jahan Satguru ka dera.
Mensaje: Es que en el punto más alto en el cielo, Dios Supremo Kabir
Ji vive en una cúpula blanca.
Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 19
Chamusat shyenH shakunH vibhrtva gobinduH drps aayudhaani bibhrt
ApamoorbhiH sachmanH samudrm turiyam dhaam mahishH vivakti
Traducción: (Chamusat ) Sagrado (govinduH) Dios Supremo KavirDev
que cumple todos los deseos como Kamdhenu (vibhrtva) es el Sustentador
de todos (shyenH) de color blanco (shakunH) posee características auspicioso
(chamusat ) es omnipotente. (drpsH) como no hay un método de cuajada
de leche, asimismo, por las escrituras sadhna basada, dador de la cuajada como
salvación (completa aayudhaani) poseer la proa de Tatvgyan, que destruye
la web de Kaal, es Saarangpaani / arco-portador de Dios. (sachmanH)
real (vibhrt ) todos los traseros (apamoorbhiH) con agua profunda (samudrm )
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profundamente reflexivo, es decir, como un océano inmenso (turiyam )
Cuarta (dhaam) lok es decir en Anami lok (mahishH) en tierra firme,
muy brillante (vivakti) también vive por separado en un lugar diferente,
KavirDev mismo da esta información claramente en detalle.
Traducción: el santo Dios Supremo KavirDev, que cumple todos
los deseos como Kamdhenu, es el Sustentador de todos. Él es de color
blanco, posee auspiciosa características y es Todopoderoso. Como no
hay un método de cuajada de leche; asimismo, él es el dador de la salvación completa como cuajada por la escritura sadhna basada. Él posee
el arco de Tatvgyan que destruye la red de Kaal y es, por tanto, llamado
Saarangpaani / el arco-portador de Dios. Él es el verdadero renacer de
todos. Él, profundamente pensativo como un océano con agua profunda,
es decir, enorme, también vive por separado en un lugar diferente en el
brillante, tierra firme en el cuarto lok es decir Anami lok. Él KavirDevauto da claramente esta información en detalle.
Mensaje: en Mantra 18, se dice que el Dios Supremo KavirDev
(Dios Supremo Kabir) vive en la tercera Satlok lok de la salvación,
es decir, en un domo. Se dice en este mantra, 19 que el Purna Prabhu
que es extremadamente1 de color blanco, que cumple todos los deseos como Kamdhenu; en realidad, sólo él es el Sustentador de
todos. Ese mismo KavirDev, que viene en el mundo mortal en forma de un niño, él sólo, como no hay un método de hacer la leche cuajada; de manera similar, diciéndole las escrituras basado
en una forma de culto para alcanzar la salvación completa,
proporciona la cuajada de la salvación completa. Por ser equipado con el arma, es decir, proa de Tatvgyan, él es conocido como
Saarangpaani (Arco- portador), y así como un océano es una
fuente de toda el agua; de igual modo, todo el mundo tiene su
origen en el Dios Supremo. En Gita Adhyay Shlok 15 3, se dice
que después de cortar el árbol del mundo con el arma de Tatvgyan
es decir, después de borrar todas las dudas por Tatvgyan, uno debe
buscar ese (Param Pad Parmeshwar) Dios Supremo con estado
Supremo, después de haber ido donde los devotos nunca regresan
a este mundo, es decir, ser completamente liberado. El Dios de
quien el árbol de todo el mundo se ha extendido, que Purna Prabhu
vive en la cuarta es decir Dhaam Anami lok. Como es, primero,
segundo Satlok Alakh lok, tercero, y cuarto Agam lok es Anami lok.
Por lo tanto, en este hombre- Mantra 19, se ha aclarado que KavirDev
(Dios Supremo Kabir) solo en forma de Anami Purush también
vive en la cuarta es decir Dhaam Anami lok refulgente con la adquisición de otra forma.
1

Una vaca del cielo que satisface el deseo de todo tipo de estabilidad
inmediatamente.
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Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 20
MaryaH na shubhrstanvam mrjaanH atyaH na srtva sanye dhanaanam
Vrshev yootha parikoshm arshan kanikrdat chamvoH ira vivesh||
Traducción: Dios Supremo KavirDev quien vive en la cuarta es
decir dhaam Anami lok y en la tercera, es decir dhaam Satyalok, ese
mismo Dios (na maryaH) es como un hombre, pero es imperecedero
es decir, es eterno (mrjaanH) en forma con una clara cara (atyaH) muy
(shubhrstanvam ) grande, adquiriendo un cuerpo de color blanco, está
presente en la parte superior y desde allí loks (srtva) en movimiento,
del que nadie se percata que idénticas (CRI) de Dios en la Tierra (vivesh)
de otra forma (por ejemplo diferentes atuendos chamvoH) viene adquiriendo. Realiza una leela [acto divino] y masa (yootha Satlok) a un
grupo muy grande, real (saanye) forma de culto eterno/ sanatan pooja
(vrshev) ducharse (na dhanaanam ) los pobres en los beneficios de la
riqueza de la ram-naam (kanikrdat ) les hace culto en voz baja, es decir,
pronunciando en la mente a través de las respiraciones, salientes y entrantes como resultado de lo cual todo el grupo de la infinita seguidores
(pari kosham ) el tesoro de néctar del antiguo océano de felicidad es decir
Satlok (arshan ) alcanza haciendo culto.
Traducción: Dios Supremo KavirDev que vive en el cuarto dhaam
es decir, Anami lok y en la tercera, es decir dhaam Satyalok, ese mismo
Dios es como un hombre, pero es imperecedero, es decir, es eterno, tiene
un rostro claro y adquiriendo un gran cuerpo de color blanco está presente
en la parte superior loks y pasando de allí, del que nadie se percata, ese
mismo Dios, adquiriendo otro atuendo, es decir, una forma diferente proviene de la tierra. Él realiza leela (di- Act) sobre Satlok vid y de la tierra.
Por ducharse el verdadero camino eterno de wor- ship (Sanatan pooja) en
un grupo muy grande, que hace que los pobres, en los ingresos de la riqueza de la ram-naam, culto en voz baja, es decir, pronunciando en la
mente a través de las respiraciones entrantes y salientes. Como resultado
de lo cual todo el grupo de los infinitos seguidores, haciendo culto, alcanza el tesoro del néctar del antiguo océano de felicidad es decir Satyalok.
Mensaje: Dios Supremo KavirDev (Dios Supremo Kabir) vidas anteriores en la tercera es decir dhaam Satyalok y ese mismo Dios Supremo
por adquirir otra forma humana vive en la cuarta es decir Dhaam Anami
lok. Ese mismo Dios, en idéntica forma humana con un bello rostro y
cuerpo de color blanco, también viene en forma de esta tierra, y haciendo conscientes acerca de su manera real de culto, hace que un grupo muy
grande,
es decir, todo el grupo de devotos ricos en verdadero bhakti.
1
El grupo entero de la infinita seguidores, haciendo culto, alcanza la ex
lok de felicidad, el tesoro de completa la salvación Satyalok , es decir,
con las ganancias de la verdadera bhakti.
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Atharvaved Kaand nº. 4 Anuvak nº. 1 Mantra 7 (Traducido
por Sant Rampal Das).
YotharvaanM PittraM DevbandhuM BrhspatiM namsaav ch Gachchhaat|| TvaM vishveshaaM janita YathasH Kavirdevo na dabhaayat
swadhaavaan||7|| YaH - Pittram Devbandhum atharvaanm Brhspatim
Devbandhum namsa Brhspatim la namsa namsa - av - ch - tvam tvam
gachchhaat -vishveshaam vishveshaam jani janita yatha - janita saH
yatha saH KavirdevH -swadhaavaan dabhaayat na ||.
Traducción: (YaH) OMS (atharvaanm ) inalterada es decir eterno
(Pittram ) Jagat Pita / Padre del universo (Devbandhum ) el verdadero
compañero de los devotos, es decir, la base del alma (Brhaspatim ), el
más grande maestro es decir jagatguru / Maestro del Universo (CH) y
(NAMSA) educado adorador, es decir, un adorador que adora según
las reglas (AV) con seguridad (gachchhaat ) que lleva a quienes han
ido a Satlok, Satlok (vishveshaam ) todos los brahmands (janita) el
creador de (na dabhaayat ) que no engaña como Kaal (swadhaavaan )
la naturaleza, es decir, con cualidades (yatha) como está (HSA) (él
mismo (KavirdevH tvam ) Kavir. -Devatych) es el dios supremo, es
decir, KavirDev Kabir.
Traducción: quien está inalterada, es decir, eterna, Jagat Pita / Padre
del Universo, el verdadero compañero de los devotos, es decir, la base
del alma, Jagat Guru / el más grande Maestro del Universo, y quien
tenga una cortés adorador, es decir, un adorador que adora según las
reglas, que ha ido a Satlok, Satlok con seguridad; el creador de todas
.
las brahmands, que tiene la naturaleza, es decir, las cualidades
de no
engañar como Kaal, Él es, como es, el dios supremo, es decir, KavirDev
Kabir.
Mensaje: El Dios Supremo acerca de quien se dice que - ch - Tvamev
Tvamev Mata Pita: (sólo son Madre y Padre), sólo son ch Saja
Tvamev Tvamev Bandhu (sólo son hermanos y que sólo son un amigo),
Vidya Tvamev ch Drvinm Tvamev (sólo son el conocimiento y la riqueza), Tvamev sarvam mm Dev Dev (que sólo es mi gran Dios de
de todos los dioses). Él, que es eterno, es la madre, padre, hermano y
amigo de todos, quien en forma de Jagat Guru (Maestro/ Gurú del
Universo), el otorgamiento de una verdadera bhakti a todos, toma
Satlok, que no engaña como Kaal, quien es el creador de todas las
1
brahmands,
es KavirDev (Dios Supremo Kabir).
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Satguru Purush Kabir hain, chaaron yug prvaan
Jhoothe guruva mar gaye, ho gaye bhoot masaan
Manifestación de KavirDev (Dios Kabir) en
Satyug por nombre Satsukrit
Debido a la ausencia de almas, devota Tatvgyan expresan una
duda que Dios Kabir, en forma de un tejedor, ha venido en Kashi en
Vikrami Samvat 1455 (año 1398). ¿Cómo puede este (Dhaanak) tejedor de Kashi ser el Dios Supremo KavirDev en los Vedas?.
En esta materia, es Das (Sant Rampal Das) solicita que este
mismo Dios KavirDev completo (Dios Supremo Kabir), incluso antes de que el conocimiento de los Vedas Satlok, estuvo presente en
el mismo, y también ha aparecido en todos los cuatro yugas para
impartir sus conocimientos reales. En Satyug por el nombre
“Satsukrit”; en Tretayug por nombre “Muninder”; en Dwaparyug
. y en Kalyug, apareció por Su
por el nombre de “Karunamay”,
verdadero nombre “Kabir KavirDev” (Dios). Aparte de esto, Él
aparece en cualquier momento, mediante la adquisición de diferentes formas, y después de realizar su leela (ley divina), desaparece. Dios es amor, almas devotas son incapaces de reconocer
al Dios Supremo que ha aparecido en ese momento para realizar
un acto divino, porque todos los llamados Maharishis y santos han
descrito como Dios amorfo. En realidad, Dios está en. forma humana. Él tiene un cuerpo humano visible. Pero el cuerpo de Dios
no está formado de la unión de los buques compuesto de los cinco
elementos. Ella está compuesta de un elemento de la luz.
Dios Supremo aparece aquí siempre que lo desee; Él nunca toma
el nacimiento de una madre, porque Él es el Creador de todo. Dios
Supremo Kabir Ji (KavirDev) había aparecido en Satsukrit Satyug
por nombre. En ese momento había explicado la (tatvgyan) el verdadero conocimiento de Garud Ji, Shri Brahma Ji, Shri Vishnu Ji, y
Shri Shiv ji etc. También había intentado explicar Tatvgyan al gran
sabio Shri Manu ji. Pero Shri Manu ji, no aceptando el conocimiento
de Dios supremo para ser verdad, se mantuvo firme en el conocimiento
de los Vedas escuchó de Shri Brahma ji y sobre las conlusiones de los
Vedas derivada por él. Por el contrario, empezó ridiculizando Dios
Supremo Satsukrit ji que se imparten todos los conocimientos opuesto.
Por lo tanto, Dios Supremo Satsukrit un alias Vamdev (el signifi-
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cado del VAM es opuesta; por ejemplo, en Hindi la mano izquierda
es también conocido como Vama, es decir, /Ulta mano contraria, así
como la mano derecha también se le conoce como “eedha haath”) de
esta manera.
Dios Supremo KavirDev Ji, quien había llegado por nombre
en Satyug Satsukrit, utilizado para explicar el verdadero conocimiento a los sabios y a los adoradores de ese tiempo. Pero los sabios (Rishis) no la aceptó. En lugar de "atsukrit ji" empezó a llamar
a Dios Supremo, Vamdev.
Por este motivo, sólo se menciona en Yajurved Adhyay 12
Mantra 4 que Vamdev Rishi correctamente entendido el verdadero
conocimiento de Yajurved y explicaron a los demás. A fin de entender los conocimientos del Santo Vedas, piense por favor - por
ejemplo, Yajurved es un libro sagrado. Si hay una descripción
acerca de él en algún lugar de la lengua sánscrita, donde YajuH o
Yajum etc palabras están escritas, entonces también es considerado
ser apuntando hacia el libro sagrado Yajurved solamente. Asimismo, el verdadero nombre de Dios Supremo es KavirDev; empezamos a llamar sólo como Kabir Sahib, Kabir Parmeshwar en diferentes idiomas. Muchos devotos expresan dudas de que ¿cómo probar Kaviras Kabir. Desde el punto de vista de Grammer, el significado de KaviH es omnisciente (Sarvagya). Es una petición del das
que cada palabra tiene algún significado. En cuanto a los asientos
Grammer está preocupado, el idioma fue creado en primer lugar,
porque el discurso en los Vedas han dicho por Dios, y Grammer se
formó posteriormente por los Rishis. Puede ser defectuoso. En la
traducción (interpretación del lenguaje) de Vedas, Grammer es incoherente y contradictoria, porque el discurso en los Vedas se menciona a través de los mantras en completos. Por ejemplo, la gente alrededor de la ciudad de Palwal llamada como Parwar Palwal. Si
alguien dice que la forma en que habéis demostrado como Parwar
Palwal? Es como decir cómo habéis demostrado Kaviras Kabir. Como, en idioma regional, y se llama la ciudad de Palwal Parwar;
asimismo, llamado Kaviris Kabir; es Dios mismo. Maharishi Dayanand ji en "Satyarth Prakash" Samullas 4 en la página no. 100 (publicado desde Dayanand Math Dinanagar) ha hecho el significado
de "Devrkama" como "ki" Kamna Devar; escribiendo un completo
"R" (por escrito) como (Devar Devr). Por lo tanto, no hay ninguna
objeción o error de Grammer en escribir y decir Kaviras Kavir , y
. El dios supremo es KavirDev;
luego en un idioma diferente como Kabir.
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esta evidencia es también en Yajurved Adhyay 29 Mantra Mantra
Samved 25 y nº. 1400, que es la siguiente:
Yajurved Adhyay nº. Shlok 29 no. 25 (traducido por el Santo
Rampal Das)
Samiddhoadhya manusho durone devo devaanyajasi jaatvedH
Aa ch vah mitrmahshchikitvaantvaM dootH Kavirasi prchetaH 25
SamiddhH - adhya - manushH - durone - devH - devaan - yaj - asi
- jaatvedH - aa - ch - vah - mitrmahH - chikitvaan - tvam - dootH - Kavir
- asi - prchetaH
Traducción: (Adhya prchetaH) Hoy, es decir, en el momento presente
(durone) maldad en el cuerpo-como el palacio (manushH) las personas reflexivas absorto en forma equivocada de culto (samiddhH) el fuego encendido,
es decir, la actual forma de culto frente a las escrituras que es perjudicial, en
su lugar (devaan ) de los dioses (Devatych) Dios (jaatvedH) Dios Supremo
SatPurush es real (yaj ) una forma de culto (ASI). (aa) tipo (mitrmahH) sólo el
Dios Supremo, que es el verdadero amigo del ser viviente (chikitvaan ) sanas/conocimiento racional, es de-cir, el verdadero bhakti (dootH) en forma de un
mensajero (vah) que trae (CH) y (prchetaH) que imparte (tvam ) él mismo)
es KavirDev
Kavirasi (es decir, es Dios supremo Kabi).
.
Traducción: Hoy, es decir, en el momento actual, el fuego, es decir,
la forma de culto nocivos frente a las escrituras, establezca malvadamente
al cuerpo-como el palacio de la personas reflexivas absorto en el camino equivocado de culto, en su lugar, es la verdadera forma de
adoración del Dios de los dioses, el Dios Supremo SatPurush. El tipo Dios
Supremo, que es el verdadero amigo de un ser vivo y que en la forma
de un mensajero que trae e imparte su conocimiento de sonido/sanas,
es decir, el verdadero bhakti, es él mismo KavirDev es decir, es Dios Supremo
Kabir.
Significado: cuando el Dios Supremo aparece, en ese momento
todos los Rishis, santos y santas, abandonando los preceptos de las escrituras, está guiando todo el devoto comunidad por arbitrariedad de culto.
En ese momento, es decir KavirDev Kabir, el propio Dios viene convirtiendo en el mensajero de su Tatvgyan es decir sana o conocimientos
sólidos. Sankhya Samved Utarchik Adhyay 1400 nº. 12 Khand nº. 3 Shlok
nº. 5 (traducido por Sant Rampal Das).
Dirige Bhadra vastra samanya3vasaano mahaan Kavirnivachnani shansan
.
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Aa vachyasv chamvoH pooymaano vichakshano jaagrvirdevveetau 5
Bhadra – vastra – samanya – vasanH – mahaan - Kavir - nivachnani
– shansan - aavachyasv – chamvoH – pooymaanH – vichakshanH – jagrviH
– Dev – veetau
Traducción: (VichakshanH) gente inteligente (aavachyasv) ya han
manifestado a través de sus discursos que hacen lo que predicamos.
En lugar de decirle a la forma de culto del Purna Brahm, esas gente
inteligente dirigiendo hacia el culto a otros dioses, en lugar de néctar,
(pooymaanH) de hervir pus, es decir, la adoración de los demás {como
fantasma, culto, Pitra-culto, culto de las tres Gunas (Rajgun-Brahma,
Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv Shankar) y culto de Brahm-Kaal} (chamvoH) están haciendo respetuosamente sip; en ese momento para poner fin al mal conocimiento frente a las Escrituras (dirige Bhadra) la
Suprema-Felicidad-da (mahaan Kavir ) Dios Supremo Kabir (vastra)
en el cuerpo de un atuendo normal es decir {el significado de "vastra"
es “indumentaria” - en Santo idioma, también es llamado 'chola'. Chola
significa cuerpo. Como, por ejemplo, si un santo muere, entonces se
dice que el Mahatma ha dejado su chola}, (samanya) adquirir otro cuerpo
.
compuesto
de masa ligera de luces [tejpunj] similar a la de su cuerpo
(vasaanH Satyalok) por vivir como un hombre común y mantenerse
como invitado durante unos días en este mundo (nivachnani) el conocimiento verdadero, por medio de su Shabdavali1, Kabir (shansan vaani
etc., ) explicando (DEV) del Dios Supremo (veetau) oculta la riqueza de
conocimientos (jagrviH Sargun-Nirgun) despierta/trae conciencia acerca.
Traducción: gente inteligente a través de sus intervenciones han
dado ya instrucciones de que hacer lo que predicamos. En lugar de
decirle a la verdadera ruta del camino de culto de Purna Brahm, esas
gente inteligente dirigiendo hacia el culto de los demás, en lugar de
néctar, están haciendo respetuosamente la sip pus de hervir, es decir,
el culto de los demás {como culto- fantasma, Pitra-culto, culto de las
tres Gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv Shankar)
y culto de Brahm-Kaal}. En ese momento, al final el mal conocimiento
frente a las escrituras, el Supremo-felicidad-dando Dios Supremo Kabir,
adquiriendo otro cuerpo compuesto de encendedor masas de luces
(tejpunj) similar a su cuerpo en Satyalok, aparece en un cuerpo en un
atuendo normal {(vastra) el significado de "vastra" es "indumentaria" en Santo idioma, también es llamado "chola"."Chola" significa cuerpo.
Como, por ejemplo, si un santo muere, entonces se dice que el Mahatma
ha dejado su chola}, y al vivir como .un hombre normal y mantenerse
1

Himnos y versos
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y mantenerse como invitado durante unos días en este mundo, explicando el
verdadero conocimiento por medio de Su shabdavali, Kabir vaani etc, trae la
conciencia acerca de la riqueza oculta de la Sargun-Nirgun conocimiento
del Dios Supremo.
Mensaje: Por ejemplo, en Yajurved Adhyay Mantra 5 1, se dice
que “AgneH TanuH asi” = Dios tiene un cuerpo. Tva Vishnve Somasya
TanuH = asi que Dios Eterno tiene otro cuerpo para cuidar, en
el que viene a este mundo como un invitado durante unos días. Él
despierta el alma amorosa de Dios durmiendo en el sueño de la
ignorancia por Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual). La
misma evidencia es en este Mantra que Dios Supremo KavirDev
es decir Dios Kabir cambiando su apariencia y adquirir la apariencia de un hombre común aparece en la tierra, y “Kavirnivachnaani
shansan” es decir recites Kavir Vaani, por medio del cual, trae la
conciencia acerca de la Tatvgyan, y el hombre inteligente que son
llamados Maharishis en ese momento, sobre la base de falso conocimiento, en lugar del néctar de la verdad basada en las Escrituras,
son decisiones sadhna respetuosamente el pus sip de manera infundada. de culto, es decir, están haciendo otros hacen culto infundadas. En ese momento, Dios Supremo, por sí apareciendo, concede
a los basados en el conocimiento de la escritura una forma de culto a través de Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual).
Incluso en los siguientes mantras del Santo Rigved, las características han dado que cuando Dios Supremo viene a este mundo
por algún tiempo para realizar un acto divino, adquiere la forma
de un niño. En ese momento, que se nutre de Dios Supremo (adhanya
dhenavH) maiden vacas. Cuando él crece en una forma divina,
pronuncia la Tatvgyan de su logro y de ir a Satlok, es decir, de la
salvación a través de la completa (Kabir Vaani KavirgirbhiH) por
medio de poemas, debido a que él es conocido como poeta. Pero eso
mismo es el KavirDev Dios Supremo que vive en la tercera morada
de salvación, Satlok.
Rigved Mandal 9 Sukt 1 Mantra 9 y Sukt 96 Mantra 17- 18
Rigved Mandal 9 Sukt1 Mantra 9
Abhi imM adhnya ut shreenanti dhenavH shishum
Sommindray paatve 9
Abhi – imm - adhnya – ut – shreenanti – dhenavH – shishum - somm
- indray – paatve
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Traducción:
:
(Ut) Especialmente (imm ) este (shishum ) Dios Supremo
Eterno, apareció en (somm ) forma de niño Eterno (indraay) a través de la
comodidades, es decir, desarrollo del cuerpo a través de la alimentación (paatve)
para el desarrollo (abhi) completamente (adhnya dhenavH) una vaca que
nunca ha sido molestada por un toro, es decir, por una vaca soltera.
Mensaje: Cuando el Eterno Dios Supremo mientras realiza un acto
divino, adquiriendo una forma secundaria, aparece por sí mismo, en ese momento una vaca doncella virgen da leche por la cual se nutre al Dios Supremo /
Completo.

Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 17
Shishum jagyaanm hry tam mrjanti shumbhanti vahinmarutH ganen
Kavirgeerbhi kaavyena Kavir sant somH pavitrm atyeti rebhan 17
Traducción: Dios Supremo (hry shishum ) en la forma de una criatura humana (jagyaanm ) aparece intencionalmente y su verdadero conocimiento espiritual / Tatvgyan (tam ) en ese momento (mrjanti) con pureza
(shumbhanti) pronuncia/expresa (vahin) que en el fuego ardiente de la separación para el logro de Dios (marutH) devotos como el viento fresco (ganen)
para el. grupo de (kaavyena) por visión poética, a través de poemas (pavitrm
atyeti) con mucha pureza (Kavir)-Kavir Geerbhi vaani/discurso, es decir, a
través de Kabir (rebhan Vaani ) recita abordando en voz alta (Sant somH
Kavir) que Et somH) que forma eterna de un santo, es decir, un Rishi, es Él
mismo KavirDev. Sino porque de no reconocer que Dios, la gente empieza
a llamarle Kavi (poeta).
Traducción: Dios Supremo intencionalmente aparece en forma de una
criatura humana y en ese momento pronuncia su Tatvgyan / verdadero conocimiento espiritual con pureza. Para el grupo de devotos, como el viento
fresco en el fuego ardiente de la separación para el logro de Dios, pronuncia poemas con visión poética llamando en voz alta Kavir Vaani es decir
con mucha pureza. Que Dios eterno, es decir, SatPurush solo en la forma
de un santo, es decir, un Rishi es él mismo KavirDev. Sino porque de no
reconocer a Dios, la gente empieza a llamarle Kavi (poeta).
Mensaje:El narrador deVed, Brahm, está diciendo que Dios
Supremo KavirDev apareciendo en la forma de una extraordinaria
criatura humana, explica su verdadero, conocimiento puro a Hans
su alma, es decir, devotos, seguidores por medio de su KavirgirbhiH
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es decir, Kabir Vaani (discurso) como un poeta por abordar, es decir,
pronunciando a través de poemas y proverbios. Él mismo es SatPurush
Kabir.

Rigved Mandal 9 Sukt 96 Mantra 18
Rishimna ya rishikrit“ swarshaH sahastraneethH padviH kavinam”
Trteeyam” dhaam mahishH sisha sant somH viraajmanu rajti stup” 18
Traducción: El narrador de Ved, Brahm, es decir que (ya) el
Dios Supremo, que viene en forma de un niño (kavinam extraordinaria)
alcanza el título de poetas famosos (padviH), es decir, desempeña el
el papel de un santo o Rishi, que (rishikrt ) compuesto por Dios que
apareció en forma de un santo (sahastraneethH) dió miles de discursos (rishimna) para los individuos de naturaleza santos, esto es, los devotos (swarshaH) él es proveedor de felicidad igual a la del cielo,
(SantsomH) apareció en forma de Rishi/Santo, Él es Dios eterno, es decir,
sólo SatPurush, que Dios (completo) (dhaam trteeya tercera) de la Lok
de salvación es decir Satyalok (mahishH) tierra muy firme (sisha) establecimiento (ANU) después, en una forma humana (stup ) en un
domo en lo alto de una loma-como el trono (viraajmanu rajti) en una
brillante forma material, es decir, está asentado en un refulgente humanocon cuerpo visible.
Traducción: El narrador de Ved, Brahm, es decir que el Dios Supremo,
que viene en forma de un niño extraordinario, alcanza el título de poetas
famosos, es decir, desempeña el papel de un Santo o un Rishi (sabio),
los miles de discursos compuestos por Dios que ha aparecido como
un santo, es proveedor de felicidad igual a la del cielo a los individuos
de santos la naturaleza, esto es, a los devotos. Él, que ha aparecido
en forma de un Rishi/Santo es Dios eterno, es en forma de un Rishi/Santo
es Dios eterno, estras el establecimiento de la tierra firme del tercer lok
está asentado en forma de un santo en un domo en lo alto de una lomacomo el trono en brillante cuerpo material, es decir, en un ser humanocomo refulgente cuerpo.
Mensaje: se dice en Mantra 17 que KavirDev adquiere una
forma secundaria. Entonces, él crece mientras se reproduce en un
acto divino en forma secundaria. Porque de describir la Tatvgyan
por medio de poemas, alcanza la posición de un poeta (kavi), es decir,
la gente (SantsomH) comienza a llamarlo Kavi; en realidad, él es Dios
Supremo Kavir (Dios Kabir) sólo. El discurso compuesto por el néctar
es conocido como Kabir (es decir, Kavir Vaani KavirgirbhiH Vaani/
Voz), lo cual es reconfortante como el paraíso de los devotos. Ese mismo Dios estableciendo la salvación en el tercer lok, es decir, se asienta
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en Satlok, forman una cúpula sobre un alto trono en un brillante
cuerpo humano. En este mantra, Satlok se ha denominado el tercer Lok. Como, uno es el lok de Brahm, que es una zona de veintiún
brahmands; el segundo lok es de ParBrahm que es una zona de
siete sankh brahmanes; el tercer lok es de Param Satlok Ritdhaam
es decir de Brahm Akshar Purna Brahm.

Manifestación de KavirDev (Dios Kabir) en Tretayug
por Nombre Muninder
Teniemdo Nal y Neel en Refugio
En el Tretayug (Swayambu KavirDev) Auto-existente (Dios
Supremo Kabir) transformando su apariencia había llegado con
el nombre Muninder Rishi. Es decir Anal Nal y Aneel es decir Neel
ambos eran primos maternos. Sus padres habían fallecido. Nal y
Neel ambos excesivamente sufren enfermedades físicas y mentales. Se había declarado a todos los sabios y santos para extracción
de sus sufrimientos. Todos los santos han dicho que este es un castigo de sus obras pecaminosas realizadas anteriormente del nacimiento; tendrá que soportar. No hay ninguna solución. Tanto de
los amigos, la decepción de sus vidas, estaban a la espera de la muerte.
Un día que ambos tuvieron la oportunidad de escuchar el discurso espiritual (satsang) del Dios Supremo que había aparecido
con el nombre Muninder. Tras el discurso tan pronto como Dios
Supremo KavirDev (Dios) alias Rishi Muninder Kabir ji Muninder
Ji. se puso de pie y mantuvo su mano sobre las cabezas, de ambos,
su enfermedad incurable desapareció tanto Nal y Neel se curaron.
Viendo este maravilloso milagro, cayendo a los pies del Dios lloraron durante horas, y dijo, "H oy en día, hemos encontrado al Dios
que estábamos buscando", e impresionado por que tuvo naam
(Iniciación) a partir de él, y comenzó a vivir con Muninder Sahib
Ji en su servicio. En épocas anteriores, la Asamblea (samagam)
de los santos, que se realizaba en la orilla de un río considerando
la disposición de agua. Nal y Neel, ambos eran muy amantes de
Dios y de las almas inocentes. Tenían mucha devoción a Dios. Se
usa para servir un montón. En las asambleas cuando enfermas, ancianas y discapacitados devotos solían venir, entonces se usaban para
lavar la ropa y los platos. Se usaban para lavar sus ollas y vasos. Pero
tenían una mente inocente. Mientras lavaba la ropa, solían comenzar a discutir cualquier historia de Dios que escuchaban en el
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Satsang. Solían concentrarse en la discusión acerca de Dios y las
cosas que se usan para ahogarse en el agua del río. Ni siquiera
solían darse cuenta de ello. Si solián llevarse cuatro cosas de alguien, entonces utiliza para traer de vuelta a dos. Los devotos
solía decir, "Hermanos, aunque puede hacer muchos servicio,
pero puede crear muchos problemas para nosotros. Ahora de
dónde deberémos traer estos artículos perdidos? Es mejor que
deje de servirnos a nosotros. Nos serviremos a nosotros mismos."
Entonces, Nal y Neel solían emézar a llorar porque eso no quita
nuestro servicio. No vamos a perder esta vez. Pero solían hacer
lo mismo otra vez. De nuevo solía participar en el debate sobre
Dios y las cosas que se usan para ahogarse en el agua del río.
Los devotos pidieron a Rishi Muninder ji que avisara Nal y Neel.
Ellos no nos escuchan, y si se les prohíbimos, empiezan a llorar.
Ni siquiera nos devuelven el pasillo de nuestras pertenencias.
Quedan absorto en la discusión de las conversaciones de Dios que
escucha en el discurso espiritual y las cosas se ahogan en el agua
del río. Muninder Ji les aconsejó una vez o dos veces. Solían empezar a llorar,"Sahib, no nos quite este servicio nuestro”. El Satgurú
Muninder ji dijo: “Son Nal y Neel, presten mucho servicio. A
partir de hoy, nada se ahogará de sus, amos, ya sea una piedra o
metal”. Munider Shaib Ji les dijo esta bendición.
2
1
Ustedes han escuchado Ramayan. Érase una vez, Ravan secuestrados
Sita ji . Shri Ram ni siquiera sabían quién secuestró a
3
4
Sita ji? Shri Ramchandra ji busca aquí y allá. Hanuman ji descubrió que la madre Sita en Sri Lanka es el demonio Rey Ravan la
cautividad. Conociendo esto, Shri Ram envió una paz enviado a
Ravan y solicitó volver Sita ji. Pero Ravan no está de acuerdo.
Preparativos para la batalla fueron hechas. Entonces se plantea
el problema de cómo debe el ejército cruzar el océano? Dios Shri
Ramchandra, de pie en el agua hasta las rodillas durante tres días,
con las manos cruzadas pidió el océano para dar forma. Pero el
océano no mover un pelín. Cuando el océano no escuchó a todos los
cuatros yugas.
1
2
3
4

El libro sagrado en el que la biografía de Shri Ramchandra ji está escrito.
Nombre del Rey del país de Sri Lanka.
Nombre de la esposa de Shri Ramchandra ji.
Nombre del hijo del rey de Ayodhya Dashrath.
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él, luego Shri Ram intentó quemarlo con una flecha de fuego (Agni
1
baan) Él océano apareció en la forma de un Brahmin y dijo:
"Bhagwan (Señor), cada uno tiene sus propias limitaciones. No me
quemes. Quién sabe cuántas criaturas vivas viven en mí. Incluso si se me quemas, no podrás cruzar conmigo porque un
profundo cráter se formará aquí que nunca podrás cruzar."
El océano dijo: “ Señor haz algo para que la serpiente también
muera y el palo no se rompa. Mis límites también se mantienen
y tu puente también se forma”. Entonces Dios Shri Ram le preguntó al océano ¿ Cuál es ese camino?. El océano en forma de
Brahman sabía que hay dos soldados llamados Nal
y Neel en tú
_2
ejército. Tienen tal poder obtenido de su Gurudev que incluso las
piedras permanecen flotantes en el agua de sus manos. Todo, hierro,
carrozas flotan en el agua de sus manos. Shri Ramchandra llamó a
Nal y Neel, y les preguntó si alguno tenía ese poder. Nal y Nel
respondieron: “Sí, ni las piedras se ahogan en nuestras manos”. Shri
Ram dijo: “Demuéstralo”. Esos tontos “Nal y Nel” pensaron que hoy
en día ganarían muchas alabanzas frente a todos. Ese día no recorron a su Dios Gurudev Muninder (Dios Kabir Ji), pensando que sí lo
recordarían, a continuación, Shri Ram podría pensar que no tenemos ningún poder y hemos solicitado desde otro lugar.
Ellos tomaron una piedra y cayó en el agua y se ahogó. Nal y Neel
intentó un montón, pero las piedras no flotaban desde ellos. En ese
momento, Sri Ram miró el océano como si él estaba tratando de decir
que estaban mintiendo. Ellos no tienen ningún poder. El dijo, "NalNeel oceánicos, que no recordaba su Gurudev hoy. Necios, recuerde
su Gurudev." ambos se dieron cuenta de que3 hemos cometido un
error en el día de hoy. Se acordaban de Satguru Muninder Sahib Ji.
Satguru Muninder (Dios)
Kabir ji allí alcanzado. Shri Ramchandra
4
ji dice que oh Rishiwar! Es mi desgracia que las piedras no están flotando en las manos de sus discípulos. Muninder ji dice que ahora ni
siquiera ya flotan de sus manos porque ellos se han convertido en orgullosos. El discurso del Satgurú ji demuestra que 1

Una raza de sabios
Maestro Espiritual.
3
Verdadero / Gurú Gurú
4
Supremo Tatvdarshi / Sage
2
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Garib, jaise maata garbh ko, raakhe jatan banaaye
Thes lage to ksheen hove, teri aise bhakti jaay
A partir de ese día en adelante, Nal y Neel’s ese poder se acabó.
Shri Ramchandra Ji dijo al Dios Supremo Munider Ji. “¡Oh,
Rishiward!. Estoy en un gran problema, muestra misericordia
para que de alguna manera el ejército llegue al otro extremo.
Cuando puedas dar poder a tus siervos, entonces: “Dios,
ten piedad de mí también”. Munider Sahib Ji dijo que esta montaña que ves frente a ti, he trazado una linea alrededor de ella.
Trae las piedras que están dentro de ella; no se ahogarán. Shri
Ram, pidió que le trajeran una piedra para la demostración, lo
mantuvo en el agua, comenzó a flotar. Nal y Neel también eran
escultores. Hanuman Jo solía recordar a Dios todos los días. También siguió realizando su acto diario escribiendo Ram-Ram y también trajo rocas, una tras otra. Nal-Neel solía arreglarlos en el
puente esculpiéndolos. De est fortma se construyó el puente.
Dharmdas Ji dice:
Rahe Nal-Neel jatan kar haar, tab Satguru se kari pukaar
Ja sat rekha likhi apaar, sindhu par shila tiraane waale
Dhan-dhan Satguru Sat Kabir, bhakt ki peer mitaane waale
Algunos decían que Hanuman Ji había escrito en las piedras
con el mombre de Ram y es por eso que las piedras flotaban. Algunos solían construir el puente en Nal-Neel. Algunos solían decir
que Shri Ram construyó la cresta. Pero esta historia real es como
se describe arriba.
(Sat Kabir’s Saakhi – página nº. 179 – 182)
(Peev Pichhan Ko Ang)
Kabir — Teen Dev ko sab koi dhyaavae, chauthe Dev ka maram na
paavae
Chautha chhaad pancham ko dhyaavae, kahae Kabir so hum
par aavae 3
Kabir — Omkaar nishchay bhya, yeh karta mat jaan
Sacha shabd Kabir ka, parde maanhi pahchaan 5
Kabir — Ram Krishna avatar hain, inka naahi sansaar
Jin Sahib sansaar kiya, so kinhun na janmya naar 17
Kabir — Chaar bhuja ke bhajan mein, bhuli pare sab sant
Kabira sumiro taasu ko, jaake bhuja anant 23
Kabir — Samudra paat lanka gaye, Sita ko bhartaar
Taahi agast muni peey gayo, inmein ko kartaar 26
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Kabir — Girvar dharyo Krishna Ji, Dronagiri Hanumant
Shesh naag sab srishti sahaari, inmein ko bhagwant 27
Kabir — Kaate bandhan vipati mein, kathin kiya sangram
Chinho re nar praniyan, garud bado ki Ram 28
Kabir — Kah Kabir chit chetahun, shabd karo niruvaar
Shri Ramhi karta kahat hain, bhuli paryo sansaar 29
Kabir — Jin Ram Krishna va Niranjan kiyo, so to karta nyaar
Andha gyaan na bujhaii, kahae Kabir vichaar 30

Manifestación de KavirDev (Dios Kabir) en Dwaparyug
con el Nombre ‘Karunamay’
Dios Supremo Kabir (KavirDev) había aparecido en Dwapar
con el nombre Yug por Karunamay. En ese momento un devoto
Sudarshan Supach nacido en Balmik casta (castas) se convertió
en su doscípulo. Este Sudarshan ji sólo había concluido con éxito
1
Pandav's yagya, que tampoco fue cumplida con Shri Krishna Ji
es disponer de alimentos, ni con los 33 millones de dioses, ochenta y ocho
2
4
3
mil Rishis, 12 millones Brahmanes, nueve Naaths, 84 Siddhs etc., tener alimento. Devoto Sudarshan Valmik, en obtener los tres real
5
mantras de Guru completa Ji, estaba haciendo verdaderos sadhna
por permanecer dentro de los límites del Guru.

Taking Indramati en Refugio en DwaparYug
En Dwaparyug, hubo un Rey llamado Chandravijay. Su esposa
Indramati era una mujer muy religiosa. Ella solía mostrar un gran
respeto por los Santos-Mahatmas. Ella también había hecho un
gurú. Su gurudev le dijo, "Hija , uno debe servir a los santos-sadhus.
Es muy beneficioso para alimentar a los santos." Ayuno de Ekadashi
(11º día de una quincena lunar), Jaap (cantando) de mantra, etc., las
prácticas religiosas, que gurudev ha explicado a ella, estaba involucrado en todo eso, y en el bhakti de Dios con mucha determinación.
1

Un rito Religioso que fue realizado por los Pandavs (Yudhishthir,, Arjun, Bheem,
Nakul y Sahdev).
2
Una raza de sabios.
3
Una secta de adoradores de Tamgun-Shiv, cuyo seguidores son llamados Naaths.
De ellos, nueve han sido muy famosos4 Existen ocho tipos de poderes divinos. Un adorador que alzanza incluso uno de ellos
senllama 'Siddh'. Hasta ahora 84 Siddhs han sido muy famosos.
5
Acto Religioso digno de realizarse / Práctica Religiosa.
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Si va a alimentar a los santos, entonces usted se convertirá en una
reina en sus futuros nacimientos, y alcanzaràs el cielo. La reina
pensó que ciertamente alimentaría a un santo todos los días. Ella
prometió esto en su corazón que tendré alimentos sólo después de
alimentar a un santo. Al hacer esto, permanecerá en mi mente, de
lo contrario podría olvidarlo.Todos días la reina, en primer lugar
solía, alimentar a un santo y luego solía comer ella misma. Esto
continuó durante años.
Una vez, se celebró un festival de Kumbh en Haridwar. Todos
los santos adoradores de los Maya Trigun partieron para bañarse
en el Ganga. Debido a esto la reina no encontró ningún santo para
alimentar durante varios días. La propia Reina Indramati tampoco
comió nada debido a su promesa, de no comer. En el cuarto día, la
Reina Indramati dijo a su doncella:"Doncella, mira si puedes encontrar un santo. De lo contrario, tu reina no permanecerá viva
hoy”. Hoy lo haré, pero yo no comeré."Ese compasivo Dios Supremo
Kabir puede tener cualquier motivo para tomar Su devoto de tiempo anteriores en Su refugio. La doncella fue al balcón arriba y
vió que venía un santo del frente. Estaba vestido de blanco.
En Dwapar Yug, Dios Supremo Kabir había venido con
el nombre de Karunamay. La doncella bajó y le dijo a la reina,
"Hay un hombre que parece ser un santo." La Reina dijo:, Llámalo a él rápido."La doncella salió del palacio y pidió, "¡Oh
Mahatma ji! Nuesgtra reina te ha llamado”. “ Karunamay Sahib
Ji dijo:”¿Porqué me ha llamado la reina?¿Qué tengo que hacer
con la reina?” “La doncella narró todo el relato. Karunamay
(Dios Kabir Ji) dijo: “Si la reina me necesita, ella puede venir aquí:
yo estoy aquí. Tú eres una doncella y ella es una reina, Si voy allí
y ella dice que quien te ha llamado o su rey podría decir algo;
¡Hija!, mostrar falta de repeto a los santos es muy pecaminoso. La
doncella regresó y narró todo el relato a la reina. La reina dijo:
“Doncella, toma mi mano y ven”. Al llegar allí, la reina se postró
con reverencia y dijo: “¡Oh, Ser Supremo! Mi deseo
, es hacerte
sentar en mi hombro”. Kaaeunamay Sahib dijo: “¡Hija!” Sólo
quería ver si tienes devoción o simplemente te mueres de hambre”. Karunamay Ji entró al palacio con ella. Ella, quien preparó la comida con sus propias manos. KabirDev en Karunamay
en forma humana, no consumen alimentos. Mi cuerpo no es para el
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consumo de alimentos. En eso la reina dijo: Yo tampoco tengo alimentos. Karunamay Sahib Ji dijo, "Bien hija, traeré alimentos”.
porque sólo él es llamado 'All-Capable' (Samrath) que puede hacer
lo que le plazca. Karunamay Sahib Ji comieron comida. Kaviragni
(Dios Supremo Kabir), quien había aparecido en forma Karunamay,
1
preguntó a la reina, ¿quién le dijo que "este sadhna que estás haciendo?" la Reina dijo:"Mi gurudev me ha dado esta orden ." Dios
Kabir preguntó: "¿Qué fin tiene su gurudev al darte esta orden?",
"Indramati respondió” : Adoración de Brahma-Vishnu de Mahesh,
ayuno de Ekadashi, peregrinación, diosa- culto, para llevar a cabo
shraadhs, visitando un templo, el servicio a los santos." (Dios) Karunamay Kabir Sahib Ji dijo, "La forma de adoración que le ha
dado su gurudev le mantendrá en el ciclo de nacimiento y muerte,
el cielo y el infierno, y no se liberan de los sufrimientos de 84 lakh
nacimientos de diversos seres vivos." La Reina dijo:"Todos los
Santos intenta glorificar Ellos mismos. Usted no va a decir nada en
contra de mi gurudev, si puedo conseguir o no liberarme.
Ahora, Karunamay (Dios) de Kabir Sahib Ji pensó que ¿cómo debo convencer a estos inocentes seres vivientes? Ellos pueden
morir, pero no pueden dejar lo que están siguiendo ciegamente.
Karunamay Sahib Ji dijo, "Hija, es su deseo. No estoy criticando.
He abusado de su gurudev2 o han hablado mal de él? Me limito a
decir el camino del bhakti que este bhakti está en contra de las
escrituras. No le brindará la salvación, ni harán ningún castigo de
sus hechos de separace, y escuchar, en la tercera a partir de hoy,
se va a morir. Tampoco vuestro gurudev poder ahorrar, ni esta
falsa forma suya de culto." (cuando se trata de morir, entonces
este ser viviente es asustado; de lo contrario no escucha.) La Reina
pensó que los santos no mienten, y yo podría morir el día después
de mañana. Con este temor, pregunta Karunamay Sahib, ¿"Sahib,
se puede salvar mi vida?" Dios Kabir (Karunamay) respondió: "Si
se puede salvar. Si tomas la iniciación de mí, te convertirás en mi
discípula, renunciarás a la antigua forma de adoración, entonces
tu vida será salvada”.Tengo una tarjeta de que uno no debe cambiar de guruved; uno incurre en el pecado “Dios Kabir (Karunamay) dijo:“ No hija, este también es tu concepto erróneo. Si la
medicina de un médico no funciona, entonces nos vamos a otro?
1
2
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Hay un maestro de clase cinco. Luego hay un maestro de una clase
superior. Hija, tendrás que pasar a la siguiente clase. ¿Pasarás toda tu vida en la clase cinco? Tendrás que dejar esto. Ahora puede
hacer más estudios. He venido a enseñarte."Ella no habría aceptado, pero empezó a ver su muerte que si el Santo está diciendo las
cosas podrían salir mal. Pensando en esto, Indramati dice que voy
a hacer lo que dicen. Karunamay (Dios Kabir) Sahib le dio iniciación y dijo: "Kaal vendrá en mi forma el tercer día; no tienes que
hablar con él. ¿Repite el jaap del mantra que te he dado durante dos
minutos. Mirada en él después de dos minutos. A continuación, trate respetuosamente. Normalmente, cuando Gurudev viene, uno inmediatamente debe caer a sus pies. Este es mi pedido sólo para este momento." dijo la Reina, "Está bien". Ahora, la reina estaba
preocupada; estaba haciendo jaap con devoción. Kaal Gurudev
vino en la forma de adquisición (Kabir Sahib) Karunamay Sahib
la apariencia, y llamado"Indramati, Indramati". Ahora ella ya estaba asustado, siguió haciendo sumiran (Jaap de mantra). Ella no
mire Kaal. Cuando lo miró después de dos minutos, la forma
Kaal cambió, y su cara se hizo visible. Él no tiene la apariencia
de Karunamay Sahib nunca más. Cuando Kaal vio que su forma ha cambiado y, a continuación, se dio cuenta de que ella
tiene algo poderoso mantra. Dejó diciendo,"voy a verlo otra vez.
Tú has sido salvado este momento."La Reina estaba muy feliz
y encantada. Le dijo a sus doncellas que me iba a morir, pero
mi Gurudev me salvó. Ella fue al Rey, y dijo que me iba a morir
hoy, mi gurudev me salvó. Kaal había venido a mí. El rey dijo,
"Usted siempre están haciendo dramas. Si Kaal había llegado,
la habría dejado usted? Estos santos siempre te engañan."Ahora,
¿cómo podría la Reina aceptar lo que dijo el Rey?. La Reina
fue a su habitación y estalló de felicidad. Después de algún tiempo, Kaal se volvió como una serpiente y picó a la Reina. Tan pronto
como la serpiente picó a la reina, ella se percató de ello. La Reina
gritó, "una serpiente me ha picado." Los siervos vinieron corriendo.
La serpiente salió a través de un orificio (a través de una pequeña
salida de agua) ante sus ojos. Después de llamar a su Gurudev, la
Reina se desmayó. Karunamay (Dios) de Kabir Sahib Ji apareció
allí. Recita un mantra sólo para mostrar a los demás, (Él puede restaurar la vida de uno, incluso sin un mantra; no necesita ningun encantamiento) y le devolvió la vida a Indramati. La Reina se sintió inmensamente agradecida de que ¡Oh Bandichhor, si no hubiera estado
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hoy en tu refugio, habría muerto. El Dios Supremo Kabir dijo:
“Indramati, ni siquiera habría dejado que este Kaal entrara en
tu casa. Ni siquiera te habría atacado, pero tú no habrías confiado
en mi. Habrías pensado que no tenía que pasar por una crisis.
Guruji” me ha dado un nombre al engañarme. Por lo tanto, te he
dado una ligera sacudida; de lo contrario, hija, no habrías desarrollado la fe”. Dharmdas yahaan ghanaa andhera, bin Parchay Jeev
Jam Ka Chera Dios Kabir (Karunamay) dijo que ahora, cuando
desee, morirás. Garibdas Ji dice que:
Garib, Kaal darae Kartaar se, jai jai jai jagdish |
Jaura jauri jhadti, pag raj daare sheesh | |
Este Kaal teme al Dios Kabir (Dios Supremo Kabir) y esta
muerte (Jaura) espolvorea los zapatos de Kabir Sahib, es decir: es
equivalente a un sirviente. Luego aplica ese polvo en su cabeza y
dice que no solo iré a tu devoto.
Garib, Kaal jo peesae peesna, jaura hai panihaar |
Ye do asal majoor hain, mere Sahib ke darbaar ||
Este Kaal, que es el señor (Brahm) de los veintiún brahmanes
y que es el padre de Brahma, Vishnu y Mahesh, muele la harina de
miKabir Sahib (Dios Kabir), es decir: es un sirviente definido y
jauara (muerte) trae agua para mi Kabir Sahibie, es un sirviente
esoecial. Estos dos verdaderos sirvientes están en la corte de mi
Dios Supremo Kabir.
Después de unos días, Karunamay (Dios Kabir) Sahib jicame
1
agnin, concedió Satuaam a la Reina Indramati..
Luego, de un tiempo al ver la intensa
devoción de la Reina
2
Indramati, Karunamay Ji le dio Saarnaam. Luego la hizo alcanzar
3
el Shahd. El Dios Supremo Kabir solía visitar a la Reina Indramati
de vez en cuando. Indramati pidió: “Por fvor, avísale a mi Rey esposo. Señor. Si él también está de acuerdo y viene a tus pies, entonces mi vida será exitosa”. Kabir Sahib pidió a Chandrvujas: “Esto
está formado por la unión de dos Palabras. Este es de tres mantras
para otrogar poder a la palabra y visión divina para alcanzar al
1
2
3

Esta está formada por la unión de dos palabras
Este es de tres mantras
Para conceder la palabra poder y visión divina para alcanzar el Eterno Dios
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Dios Eterno. "Chandravijay, usted debería tomar naam. Este reino
y lujo, es de dos días. A continuación, un ser vivo va a ir en 84 lakh
nacimientos de diversas formas de vida." Chandravijay dijo,"Señor,
yo no voy a tomar naam, y no voy a restringir a su discípulo si ella
puede dar todo el tesoro de la caridad, o para organizar cualquier tipo de Satsang (discursos espirituales).Yo no me voy a
oponer.“ Dios Kabir Karunamay) preguntó, ¿Por qué no tomar
naam?” El Rey Chandravijay respondió, “Tengo que asistir a los
partidos de los grandes reyes.” (Dios) Karunamay Kabir ji preguntó, "¿Qué obstáculo causa el naam en ir a los partidos? Ir a las
asambleas, comer anacardos, beber leche, jugo, pero no consumir alcohol. Beber alcohol es un pecado atroz."Pero el Rey no
estaba de acuerdo. A petición de la reina, Karunamay (Dios)
Kabir ji nuevamente aconsejaba al Rey que sin naam esta vida
será inútil.Usted puede tomar naam. El rey nuevamente
dice, “Guruji, no me pregunte por qué no tomo naam.Yo no
me opondré a su discípula. No importa cuánto hace caridad, o
cuántos Satsangs ella hace. Sahib dijo,"Hija, viendo que la mente
de tu esposo, se ha dañado, por este placer de dos días. Tú permanece consagrada en los pies de Dios. Obtendrás tu bienestar. Aquí
nadie es nadie, la esposa o marido. Es una relación de dos días
sobre la base de las acciones anteriores. Realizar obras virtuosas
y consigue tu bienesar hija.
"Cuando Indramati convertida en una mujer de 80 años,
(cuando en realidad ella tuvo que morir a los cuarenta años de edad)
cuando el cuerpo también empezaba a temblar, entonces Karunamay
Sahib Ji dijo, "Ahora diga, Indramati, ¿qué quieres? ¿Desea ir
Indramati a Satlok?", respondió: "Dios Supremo, estoy lista. Estoy
completamente lista, bienhechora." Karunamay Sahib Ji preguntó,
"¿Tienes algún archivo adjunto en sus nietos?" La reina respondió,
"No, en absoluto, Dios Supremo. Usted ha dado un conocimiento
puro. ¿ahora qué debo desear en este mundo malo?" Dios Supremo
Kabir (Karunamay) ji dijo: "Ven, hija."La Reina murió.
Dios Supremo Kabir (Karunamay) Reina Indramati, Bandichhor
tomó el alma. Hay un Mansarover (lago) en este mismo brahmand.
El alma tiene que ser bañado en ese Mansarover. Dios Supremo Kabir,
apareciendo en forma de Gurú mantiene este ser viviente en el
Mansarover durante algún tiempo. Dios Supremo Kabir ji Indramati
Bandichhor entonces preguntó, "Si usted tiene algún deseo en este
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mundo, entonces usted tendrá que nacer de nuevo. Si usted tiene
algún deseo que esté en su mente, entonces Indramati usted no puede ir
a Satlok."dijo,"Sahib, Omnisciente.Yo no tengo deseo alguno. Sólo tengo el deseo de estar a tus pies. Pero tengo una duda en mi
mente que mi esposo nunca me objetó en cualquiera de los actos
religiosos. De lo contrario a maridos que causan obstáculos a
sus esposas. Si él hubiera prohibido a mí, entonces yo, no habría
llegado a tus pies. Yo no tendría mi bienestar. Si él, no obtiene
ningún beneficio por su cooperación en esta auspiciosa ley, entonces también tenga misericordia de Él en algún momento, Señor.
Dios Supremo Kabir vió que este loco tiene otra vez se atascó debido a él. Dios Kabir dijo,"Bien hija, te quedas aquí dos- cuatro
años."
Dos años más tarde, incluso el rey comenzaron a morir, por1
que había tomado el naam. Vinieron los mensajeros de Yam. El rey
se sentió mareado y cayó en el patio. Los mensajeros de Yam lo
estrangularon. A causa de haber sido estrangulado, el rey se ahogó
y le salieron sus heces y orina, salió. Karunamay (Dios Kabir)
Sahib Ji le dijo a la reina: "Mira, ¿cuáls es el estado de tu rey?"
Dios Kabir (Karunamay ji) estaba mostrando desde Mansarover.
Viendo todo esto, la reina dijo: "Por favor, mira, Señor, si no obtiene
ninguna recompensa por su cooperación en el bhakti, entonces ten
piedad."La reina todavía le tenía cierto afecto . Dios Kabir ( Karunamay
ji) pensó que ella volverá a enredarse en la trampa de Kaal. Pensando
en esto, el Dios Kabir de Mansarover fué allí, donde el rey Chandravijay
yacía inconsciente en su palacio. Los Yamdoots (mensajeros de Yam)
le estaban quitando la vida. A la llegada del Dios Kabir, los Yamdoots
volaron por el cielo como buitres de un cadáver. Chandravijay recuperó el conocimiento. Karunamay Sahib Ji estaba de pie delante.
Sólo era visible para Chandravijay y no a nadie más. Chandravijay
cayó en Sus pies y comenzó a suplicar:"Por favor perdóname,
bienhechor; salva mi vida", porque vió que ahora iba a morir.
(Los ojos de este ser viviente se abren cuando se da cuenta de que las
cosas realmente han salido mal.) Por favor perdóname, salva mi vida,
Maestro." Dios Kabir dijo:"Rey, hoy también el estado es el mismo.
Incluso ese día la condición era la misma; tener naam." El Rey dijo:
1
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1

"Yo tomaré naam. Lo aceptaré ahora mismo." Dios le dió nombre
updesh Kabir y dice que ahora le daré una vida de dos años. Si
pierde un solo aliento, entonces nuevamente permanecerán los castigos por tus actos.
Kabir, jeevan to thoda bhalaa, jae sat sumran ho
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dhare na ko
Porque de la anterior acción de cooperación en la auspiciosas
2
acciones y la sumiran durante dos años con devoción, el Dios Kabir,
al proporcionar los tres nombres a Chandravijay también lo llevó
al otro lado”.“ Salve (Dios Supremo Kabir) KavirDev Ji,” “Jai
Bandichhor”.
Dios Supremo Kabir aumenta la vida de un verdadero devoto y
también protege a su familia. Se ha demostrado a partir de la descripción antes mencionada. Estas pruebas son de épocas muy tempranas. En la actualidad, un hombre común no cree en esto. Leer
las numerosas pruebas de la eliminación de los sufrimientos y el
aumento de la edad en el tiempo presente por Satgurú Rampal ji por
el poder del Venerable Dios Supremo Kabir en este mismo libro
bajo el tema "El verdadero camino hacia el engañado".

Manifestación de Dios Kabir (KavirDev) en Kalyug
En Vikrami Samvat en 1455 (1398 D. C) en un día de luna llena
(Purnima) del mes de Jeth (mayo-junio), muy temprano en la mañana
en Brahm-Muhurat que Él mismo Dios Supremo Kabir (KavirDev)
vino de su lugar original Satlok. Adquirió una forma infantil en una
flor de loto en el lago Lahar Tara en la ciudad de Kashi. En primer
lugar, me gustaría contarles que Neeru y Neema que fueron ellos. En
Dwapar yug Neeru-Neema fueron padres de Supach Sudarshan. En
ese momento, no habían aceptado el asesoramiento de Dios Kabir. En
el extremo, Sudarshan pidió a Dios Kabir que habían llegado en forma de Karunamay que Dios, tú me lo han dado todo por dar inicio.
Hasta hoy no ha habido necesidad de pedir nada de usted porque usted ha cumplido con todos los deseos y también me llenó de la riqueza
real del bhakti. Hay una solicitud de tu sierva, aceptarla si consideran
que es correcto. Si mis padres nunca adquirir un nacimiento humano
en cualquier la vida, luego cuidar de ellos, Dios. Son almas muy
1
2

Pueda ser discípulo y alcanzar la forma de adoración
Recordando el naam
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piadosas, pero hoy en día su mente se ha vuelto opuesta. No se acepta
la palabra de Dios. Dios Kabir, dijo:"No te preocupes. Ahora te
enredarás aquí debido a tus padres. Deje que llegado el momento,
yo me encargaré de ellostambién. Los liberaré de la trampa de Kaal.
Usted puede libremente ir a Satlok."Sudarshan Ji viajó a Satlok.
Incluso antes del nacimiento de los padres de Sudarshan's
como Neeru-Neema en Kalyug, han tenido dos nacimientos en la
familia Brahmán. También en ese momento, permanecieron sin
hijos. Luego el tercer nacimiento humano tuvo lugar en Kashi.
En ese momento también eran Brahmanes (por el nombre Gauri
Shankar y Saraswati). Incluso entonces no tenían ningún niño.
Y Neeru Neema eran brahmanes por el nombre Gauri Shankar
y Saraswati. Eran adoradores de Dios Shiv. Solían narran la gloria de Dios Shiv de Shiv Puran desinteresadamente a las almas
devotas. No solían tomar dinero de nadie. Eran almas tan nobles
que si alguien solía darles voluntariamene algúna donación, solían guardar lo que fuera suficiente para sus alimentos y solían
hacer bhandara (proporcione una comida común) del resto.
Otros brahmanes egoísta solían ser celosos de Gauri Shankar
1
y Saraswati porque Gauri Shankar solía hacer katha desinteresadamente. No solía engañar a los devotos por la codicia del dinero;
como resultado de lo cual se había convertido en un objeto de alabanza. Por otra lado, los musulmanes se dieron cuenta de que no
tienía ningún Brahman Neeru-Neema brahmán hindú con ellos.
Se aprovecharon de esta fuerza y convertidos en musulmanes.
Los musulmanes salpicado con agua en toda su casa y también lo
puso en su boca; rociaba sobre toda la ropa. En eso los brahmanes
hindúes dijeron: “Ahora se han convertido en musulmanes.
A partir de hoy en adelante no tienen relación alguna con nosotros”.

“ Obtención del Título de Tejedora
por Neeru- Neema y Logro de Dios”
Los pobres Gauri Shankar y Saraswati se volvieron indefensos. Los musulmanes conservan el nombre del hombre como
Neeru y el de la mujer como Neema. Anteriormente se ganaban
1
1
2
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el dinero fue guardado, no lo utilizan
para hacer un mal uso. Se uti1
liza para hacer un bhandara “religioso” con el dinero restante.
Ahora incluso la donación dejó de llegar. Pensaron,"¿qué debemos hacer ahora?", se instaló un molino de mano y comenzaron a
trabajar como tejedores. Comenzaron a ganar su sustento tejiendo
ropa. Después de cubrir sus gastos de la casa, solo tejiendo ropa,
solían gastar el dinero restante en bhandara. Los Brahmanes hindúes habían prohibido a Neeru-Neema bañarse en el Ganga en
Ganga Ghat. Solían decir: “Ahora que se han convertido en musulmanes”.
" El agua del Ganges, salpicando a través de las olas, se usa para
llenar un gran lago llamado Lahar Tara en ciudad Kashi . Solía
permanecer lleno de agua muy pura. En él crecían la Flor de Loto.
En 1398 D.C. (Vikrami Samvat 1455) en un día de luna llena en el
mes de Jyesth (mayo - junio), en Brahm-Muhurat (Brahm-Muhurat
es de aproximadamente 11/2 horas antes de la salida del sol), el Dios
Supremo Kabir (KavirDev) que viene en forma corporal desde su
Satyalok (Ritdhaam), adquiriendo una forma de niño, quedó sentado sobre una flor de loto en el lago Lahar Tara en la ciudad de
Kashi. Todas las mañanas, en Brahm-Muhurat Neeru y Neema solían
ir a bañarse en el mismo lago LaharTara. Una masa de luz muy
brillante (Dios Supremo Kabir ji había llegado en la forma de un
niño con un cuerpo muy brillante; debido a la distancia, sólo una
masa de luz era visible) venía desde arriba (desde Satyalok) y se
convirtió en figura en la flor de loto, por lo que todo el lago Lahar
Tara comenzó deslumbrar y luego, yendo en una
esquina, desapare2
ció. Uno de los discípulos de RamanandJi Ji, Rishi Ashtanand Ji estaba
viendo este espetáculo con sus propios ojos. Ashtanand Ji también se
usa para ir a un lugar solitario en ese mismo Lago Lahar Tara
para tomar el baño diario. Sentado allí solía hacer jaap del mantra
que Gurudev ha dado y usado para disfrutar de la naturaleza. Swami
Ashtanand Ji vio que esa luz brillante que incluso los ojos tiene se des-3
lumbraron. Rishi Ji pensó que si se trataba de un logro de mi bhakti
o un engaño. Pensando en esto para preguntar el motivo, fue a su
Gurudev. Ashtanand Ji preguntó al respetado Ramanand Ji:
“¡Oh Gurudev!,” he visto esa luz hoy que he visto nunca antes en
Provición de una comida común para muchas persona sobre la base de las religiones.
Sabio
3
1 Adoración
1

2

2
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en mi vida."Él narró toda la cuenta,"una masa de luz que venía desde
el cielo. Cuando vi , mis ojos no podían soportar la luz. Por lo tanto,
quedó cerrada. He visto a un niño con los ojos cerrados. (por ejemplo, después de mirar al sol, sólo una bola es visible, del mismo
modo, el niño se hizo visible). Como esta cualquier logro de mi
bhakti o defecto de mis ojos?"Swami Ramanand ji respondió,"Hijo,
tales signos ocurren cuando encarnaciones provienen del Loks
superior. Éstos aparecerán en el lugar de alguien, tendrá el nacimiento de algunas madre y luego llevará a cabo un acto divino,"
(porque estos Rishis sólo tienen mucho conocimiento que uno sólo
puede tomar el nacimiento de la madre). Sobre la base de cualquier conocimiento el Rishi tenía, se resolvió la duda de su discípulo.
Como todos los días, Neeru y Neema fueron ese día también a
tomar el baño. En el camino, Neema oró a Dios,"¡Oh Dios Shiv!
(Porque a pesar de que se habían convertido en musulmanes, ellos
fueron incapaces de olvidar su forma de adoración de corazón que
estaban haciendo durante tantos años.) se han convertido en breve
de un niño para nosotros? También podría haber dado un hijo a
nosotros; incluso nuestra vida se han convertido en exitosos."
decir esto estalló en lágrimas. Su marido dijo,"Neeru Neema, es
beneficioso permanecer felices en el deseo de Dios. Si usted va a
seguir llorando como este, entonces su cuerpo será débil, perderá
la vista. No hay ningún niño en nuestra suerte."Mientras decía esto,
ellos habían alcanzado el estanque Lahar Tara. El agua era un
poco oscura. Neema salió después de bañarse; cambió su ropa.
Neeru entró en el estanque y comenzó a bañarse al sumergirse en
el agua. Cuando Neema pasó de nuevo a la orilla del río para lavar
el paño gastado durante el baño, por entonces la oscuridad se
había despejado. El sol estaba a punto de subir. Neema vio en el
estanque que algo se está moviendo en una flor de loto en la parte
delantera. Dios Kabir en la forma de un niño tenía un dedo del pie
en la boca y movía el otro pie. Neema en primer lugar pensó que
podría ser una serpiente y podría estar viniendo hacia mi marido.
Pero cuando vio cuidadosamente, ella pronto se dio cuenta de que
es un niño. ¡Un niño en una flor de loto! A la vez ella gritó a su
marido, "¡Cuidado, el niño se ahogará!, el niño se va a ahogar!"
Neeru dijo:"¡Tonta, te has vuelto loca por los niños. Ahora también
bién ves un niño en el agua." Neema dijo, "Sí, mira al frente en la
flor de loto en la parte delantera de la flor de loto." influenciado por
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su voz intensa, Neeru vio hacia donde estaba apuntaba Neeme;
vio un niño estaba acostado sobre una Flor de Loto en forma de un
bebé recién nacido. Neeru trajo a ese niño junto con la flor y le
dio a Neema, y él comenzó a bañarse. Neeru salió después de bañerse; Neema estaba abrazando al Dios Supremo que había venido en forma de niño y estaba alabando y orando a Dios Shiv, "Oh
Dios, tú has cumplido mi deseo que tuve durante años (porque era
adoradora de Shiv). Sólo hoy me han llamado desde el corazón, y
has oído.
" Este Dios Supremo Kabir, al tomar cuyo nombre se produce
una sensación especial emocionante en nuestro corazón, en cuyo
amor se erizan los pelos y se conmueve el alma, felicidad que
la madre/hermana, que no había abrazado y amado como un niño,
haber experimentado es inexplicable, al igual que una persona
después de comer azúcar morena no puede explicar su sabor a
nadie, sólo la persona que ha comido puede saberlo. Como una
madre ama a un niño, de una manera similar, alguna vez ella lo
besó en la cara, en algún vez lo abrazó y una y otra vez mirando
su rostro. Mientras tanto, Neeru vino después de bañarse. (Porque
el hombre está más preocupado por la sociedad) pensó,"Que no
han elaborado ninguna clase de amor especial con los musulmanes y los hindúes de Brahmanes nos odian. En un primer momento
los musulmanes tomó ventaja de esto y nos hicieron musulmanes
porque no tenemos ningún compañero. Ahora bien, si vamos a
tomar este niño, entonces la gente dirá que nos dicen, que son los
padres de este niño? Le han robado a alguien su hijo. Su madre
debe estar llorando. ¿Qué respuesta le damos, qué vamos a decir?
Si nosotros le decimos que le hemos encontrado en una flor de
loto, entonces nadie va a creer."Contemplando todo esto "Neeru
dijo: Neema, deje a este niño solo aquí." Neema dijo, "Yo no puede
dejar este a niño. Puedo dar mi vida; Moriré en agonía. Dios sabe
¿qué hechizo me ha lanzado este niño.? No puedo dejarlo."Ahora
Neeru explicó todo el asunto de que esto puede suceder con nosotros. Neema dijo, "Yo puede incluso exiliar a este niño, pero no lo
dejaré."Al ver su necedad Neeru pensó que ella se había vuelto loca; ella ni siquiera está viendo la sociedad. Neeru le dijo a Neema,
"Hasta la fecha nunca había ignorado porque no tenemos hijos.
Lo que dijiste. lo acepté. Pero hoy no te escucharé. Oh mantienes
a este niño aquí solo, o voy a darte dos bofetadas."
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El gran hombre puso su mano hacia su esposa por primera vez. En ese
mismo momento, Dios Supremo Kabir (KavirDev) en forma de niño
dijo, "Neeru, llévame a casa. Usted no tendrá que enfrentarse a ningún
problema."Al escuchar las palabras de Dios en forma infantil, Neeru se
asustó que este niño podría ser un ángel o alguna persona Siddh, y lo podría meter en problemas. Empezó a caminar silenciosamente. Cuando
llevó al niño a casa, todo el mundo olvidó preguntar desde donde se le
había traído. Kashi de hombres y mujeres fueron a ver al niño y dice
que parece ser algún dios. Que nunca han visto un hermoso cuerpo, un
brillante niño antes. Alguien dijo que es algún Dios entre Brahma-VishnuMahesh. Brahma- Vishnu-Mahesh dice que esto es un poder que viene de
la parte superior loks. De esta manera, todo el mundo estaba dando sus
comentarios.

Garib, chaurasi bandhan kate, keeni kalap Kabir
bhavan chaturdash lok sab, tute jam janjeer 376
Garib, anant koti brahmand mein, bandi chhor kahaay
so tau ek Kabir hain, janni janya na maay 377
Garib, shabd swaroop Sahib dhani, shabd sindh sab maanhi
baahar bhitar rami rahya, jahaan tahaan sab thaanhi 378
Garib, jal thal prithvi gagan mein, baahar bheetar ek
Puranbrahm Kabir hain, avigat Purush alekh 379
Garib, sewak hoy kari utre, is prithvi ke maanhi
jeev udhaaran Jagatguru, baar baar bali jaanhi 380
Garib, kaasipuri kast kiya, utre adhar adhaar
moman koon mujra huva, jungle mein deedar 381
Garib, koti kiran shashi bhan sudhi, aasan adhar bimaan
parsat Puranbrahm koon, sheetal pindru praan 382
Garib, god liya mukh choombi kari, hem roop jhalkant
jagar magar kaaya karae, damkaen padam anant 383
Garib, kaashi umti gul bhaya, moman ka ghar gher
koi kahae Brahma Vishnu hai, koi kahae Indra kuber 384
Garib, koi kahae chhal ishwar nahin, koi kinar kahlaay
koi kahae gan ish ka, jyun jyun maat risaay 388
Garib, koi kahae varun dharmrai hai, koi koi kahte ish
solah kalaa subhaan gati, koi kahae jagdish 385
Garib, bhakti mukti le utre, metan teenu taap
moman ke dera liya, kahae kabira baap 386
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Garib, doodh na peevae na ann bhakhae, nahin palne jhoolant
adhar amaan dhiyaan mein, kamal kalaa foolant 387
Garib, kaashi mein achraj bhaya, gai jagat ki neend
aise dulhe utre, jyun kanya var beend 389
Garib, khalak mulak dekhan gaya, raja prja reet
jambudeep jihaan mein, utre shabd ateet 390
Garib, duni kahae yoh Dev hai, Dev kahat hain ish
ish kahae Paarbrahm hai, pooran beesve bees 391
Dios Supremo Kabir Ji solo es el eterno Guru Supremo. Él
solo transformandose, aparece el mismo (swayambhu) en un atuendo
de Santo o Rishi.Y hace que los mensajeros estropeen el Tatygyan
(santos) de Kaal saludable. Kabir Sahib solo al venir de Su Satlok
1
de vez en cuando le dio naam-upedeh a Beahma, Vishnu y Shiv,
etc., dioses, Rishhi-Munis y santos. El respetado Garivdes Ji Maharah
ha escrito en su discurso que Dios Kabir Ji mismo ha explicado:
Aadi ant humra nahin, Madhya milaava mool
Brahma gyaan sunaaiya, dhar pinda asthool
Shwet bhoomika hum gaye, jahaan vishambharnaath
hariyam heera naam de, asht kamal dal swaanti
Hum bairagi Brahm pad, sanyasi Mahadev
sohM mantra diya Shankar koon, karat humaari sev
Hum Sultani Nanak tare, Dadu koon updesh diya
jaati julaaha bhed na paaya, kaashi maahe Kabir hua
Satyug mein Satsukrit kahaen tera, treta naam Muninder mera
Dwapar mein Karunamay kahlaaya, kaliyug mein naam Kabir dharaaya
Chaaron yugon mein hum pukaaraen, kook kahya hum hel re
Heere maanik moti barsein, ye jag chugta dhel re
Está probado de lo mensionado del discurso anterior que solo
el Dios Supremo Kabir es el Dios Eterno. Él solo es Eterno-Inmortal
Dios, viniendo Él mismo en los Cuatro Yugas, da su verdadero camino de bhakti.

1
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Identificación de un Verdadero Santo
(Identificación de un Completo Santo de las Sagradas Escrituras)
Hay evidencias en las Sagradas Escrituras como vedas, Gita ji
etc., que cuando hay disminución de la rectitud y un uprise de pecados y la forma de la trayectoria del bhakti está distorsionado por
los santos contemporáneos, mahants y gurús, en ese tiempo, Dios
ya sea por venir personalmente o mediante el envío de sus más entendidos santo nuevamente establece la justicia por medio del conocimiento verdadero. Él explica el camino del bhakti, según las escrituras. Su identificación es que el stand de gurús religiosos contemporáneos en su oposición, y engañosa por el rey y el pueblo, infligen atrocidades sobre él. Kabir Sahib Ji dice en su discurso que
Jo mm sant sat updesh drdaavae (bataavae),
vaake sang sabhi raad badaavae
Ya sab sant mahantan ki karni,
Dharmdas main to se varni
Dios Kabir ji está explicando a su querido discípulo Dharmdas
en su discurso que el santo de la mina que le dirá el camino del verdadero
bhakti, todos los santos y mahants se pelea con él. Este será su identidad.
Segunda identidad: Que santa es un completo conocedor de todos
los textos religiosos. Pruebas en el discurso del Satgurú Garibdas ji “Satguru ke lakshan kahoon, madhure baen vinod
Chaar ved shat shastr, kahae athaara bodh ”
Satgurú Garibdas ji Maharaj está diciendo la identidad completa de un
santo en su discurso que va a ser todo un conocedor de todos los
cuatro Vedas, seis Shastras, dieciocho Purans etc., es decir él explicará su esencia. Está escrito en Yajurved Adhyay 19 Mantra 25, 26
que completando las frases incompletas de los Vedas, es decir, la
codificación de las palabras y el uno-cuarto shloks, elaborará, y dirá
a la adoración de tres veces. En la mañana, el culto del Dios Supremo;
por la tarde, respecto de los dioses del mundo, y le dirá a Sandhya
Aarti (oración de la tarde) por separado. Él es un bienhechor Santo
del mundo.
Yajurved Adhyay 19 Mantra 25 Divición de palabras:
Arddh richaeH ukthanm roopam padaeH aapnoti nividH
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PrnvaeH shastranam roopam paysa somH aapyate 25
Traducción: Un santo (Arddh richaeH) completando las frases
incompletas, es decir, palabras codificadas de los Vedas (nividH)
(padaeH) la cuarta partes del Shlok es decir frases parciales (ukthaanm )
stotras (roopam ) en la forma (es decir, completamente aapnoti) recibe
entiende y explica la descripción parcial (shastraanam ) como, quien
sabe cómo funcionan las armas (roopam ) utiliza plenamente; asimismo,
un completo Santo (prnvaeH) completamente comprender y explicar las
Omkaars es decir Om - Tat -Sat mantras (paysa) cribas leche-agua, es decir,
proporciona la Tatvgyan desprovisto de agua como la leche, por lo cual
(somH) Purush alcanza a Dios Eterno (aapyate). Que san completa se
dice que es el conocedor de los Vedas.
Traducción: Un santo, quien rellena completando las frases incompletas, es decir, palabras codificadas de los Vedas; percibe la cuarta
parte, es decir, frases de la shloks parcial en forma de stotras completamente entiende y explica la descripción parcial; simplemente como alguien
que sabe cómo funcionan las armas utiliza plenamente; asimismo, un completo
Santo completamente comprender y explicar las Omkaars es decir Om Tat -Sat mantras, cribas de leche es decir de agua proporciona Tatvgyan
desprovisto de agua como la leche, por el cual uno alcanza el Eterno Purush,
es decir, el eterno Dios, que completan San se dice que es el conocedor de
los Vedas.
Mensaje: Un Tatvdarshi Santo es quien explica las palabras codificadas de los Vedas en detalle; como resultado de lo cual Dios Supremo es
alcanzado. Se dice que él es el conocedor de los Vedas. 19 Adhyay Yajurved
Mantra 26 División de palabras: praatH savnm.
Ashvibhyam praatH savnm indren endrm madhyandinm
Vaishvdaivm sarasvatya trteeyam aaptm savnm 26
1
Traducción: Que Completo Santo narra la sadhna del tres veces (ashvibhyaam ) sobre la base de un día formado por la salida y la puesta del sol
(indren) ante todo, el maestro de los dioses, el Dios Supremo (praatH savnm ) indica que hacer pooja en la mañana, que (endrm ) es para el Dios
Supremo. Segundo (madhyandinm ) indica que hacer al mediodía, la cual
(vaishvdainm ) relacionadas con el respecto de todos los dioses (sarasvatya)
dice que hagamos sadhna a través de la sagrada palabra, y (trteeyam ) tercer
(savnm ) pooja en la noche (aaptm ) alcanza, es decir, aquel que le dice al
hacer la sadhna por separado de los tres tiempos, él es un bienhechor
1
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Santo del mundo.
Traducción: Ese Santo completo dice el sadhna de los tres tiempos.
Sobre la base de un día formado por la salida y la puesta del sol, se dice
ante todo hacer la adoración del Dios Supremo, el Maestro de todos los
dioses, en la mañana, que es para el Dios completo (Dios Supremo). El
dice que el segundo debe hacerse al mediodía, es decir, indica que se haga sadhna a través de la sagrada palabra, que está relacionada con la consideración de todos los dioses,y alcanza al tercer pooja en la noche, es
decir, indica hacer el sadhna de los tres tiempos por separado. Él es un
un Santo benéfico del mundo.
Mensaje: El Santo Completo de quién se menciona en el Mantra
25, dice que haga sadha tres veces (por la mañana. al mediodía y por
la noche), en un día. Dice hacer adoraión al Dios Supremo por la
mañana, consideración de todos los dioses, al mediodía y por la tarde Sandhaya Artu, etc., por medio de un discurso sagrado. Es un
bien queriente del mundo entero.
Yajurved Adhyay 19 Mantra 30
Divición de palabras:
Vrten deeksham aapnoti deekshya aapnoti dakshinam
Dakshina shraddham aapnoti shraddhya satyam aapyate 30
Traducción: (Vrten) manteniendo ayunos de los vicios, es decir,
un adorador que se abstiene de cannabis, alcohol, carne y tabaco etc.,
(deeksham) la iniciación de un Santo Completo (aapnoti) el Santo Completo, del discípulo iniciado (dakshinam) la caridad (aapnoti) alcanza, es
decir, se convierte en discípulo del Santo Completo ( deekshaya) el Santo
Completo del discípulo iniciado (dakshinam) la caridad (aapnoti) obtiene,
es decir, un santo solo recibe donación de quien toma el naam de Él. Así,
de quien realiza actos meritorios dando caridad-donación según lo dirigido por esa (shraddhaam) devoción (saryam) la felicidad eterna y Dios, es
decir, alzanza el Dios Eterno (aapyate).
Traducción: Un adorador, que se mantiene firme en los vicios.
es decir, se abstiene de cannabis, alcohol, carne y tabaco, etc., obtiene
la iniciación de un Santo Completo, es decir, se convierte en discípulo
de un Santo Completo. Un Santo Completo recibe caridad de un discípulo iniciado, es decir, un santo recibe donación solo de la persona que
obtiene el naam de él. Por lo tanto, quien realiza adecuadamente actos meritorios dando caridad-donación como lo indica el Gurudey,
alcanza la devoción. Por devoción haciendo bakti, uno alzanza la
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felicidad eterna y Dios, es decir, el Dios Eterno.
Mensaje: Un Santo Completo sólo convierte a esa persona en su
discípulo, que siempre mantiene una buena conducta; quien da la
seguridad de no consumir el alimento prohibido y sustancias intoxicantes. Un Santo Completo acepta la caridad sólo de la persona que se
convierte en su discípulo, y que después de tomar la iniciación de
1
gurudev y, a continuación, da a la donación de caridad, por la cual
la devoción aumenta. Haciendo verdadero bhakti con devoción, el
Eterno Dios es alcanzado, es decir, uno se vuelve completamente
liberado. Un Santo Completo no deambulan pidiendo limosnas y
donaciones.
Kabir, guru bin mala ferte, guru bin dete daan
Guru bin dono nishfal hain, poochho ved puran
La tercera identidad es que él dará la iniciación de tres tipos
de mantras (naams) en tres veces. Su descripción está disponible
en Kabir Sagar3 Granth, página nº. 265 Bodh Sagar 2y en el Gita
Ji Adhyay nº. 17 Shlok 23 y en Samved Sankhya nº. 822.
En Kabir Sagar Bodh Sagar y Granth, página nº. 265Tab Kabir as kaheve leenha, gyanbhed sakal kah deenha
Dharmdas main kaho bichaari, jihite nibhae sab sansaari
Prathmahi shishya hoy jo aai, ta kahaen paan dehu tum bhaai 1
Jab dekhahu tum dridta gyana, ta kahaen kahu shabd prvaana 2
Shabd maanhi jab nishchay aavae, ta kahae gyan agaadh sunaavae 3
Ha explicado de nuevo Baalak sam jaakar hai gyana taaso kahhu vachan prvaana 1
Ja ko sukshm gyan hai bhaai ta ko smaran dehu lakhaai 2
Gyan gamya ja ko puni hoi saar shabd ja ko kah soi 3
Ja ko hoy divya gyan parvesha, tako kahe tatv gyan updesha 4
Está claro del discurso antes del discurso antes mencionado que
Kadihaar GURU (Santo Completo) proporciona hasta Sharnaam en
tres etapas y en la cuarta etapa proporciona Saarshabd. Después
había visto la evidencia en Kabir Sagar, pero el ya venerable abuelo
Gurudev y el Dios Supremo Kabir Sahib Ji le habían otorgado el
método de updesh a venerado Gurudev quien, desde el principio,
1
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nos ha dado dando naam-daan a nosotros en tres etapas. Nuestro Gurudev
Rampal Ji Maharaj por primera vez da jaap del naam de Shri Ganesh Ji,
Shri Brahma-Savitri, Lakshmi-Vishnu Ji, Shri ji, Shankar-Parvati Ji, y la
Madre Sheranwali, quienes residen en los chakras construido en nuestro cuerpo humano. Shri Ganesh Ji residen en el chakra, “Mooladhar”
Brahma-Savitri Ji residen en chakra"caminar" , Lakshmi-Vishnu Ji residen
en chakra “Naabhi”, Shankar -Parvati Ji en el chakra “Hridya” , y la
madre reside en el chacra “Kanth Sheranwali”, y todos estos diosesdiosas tienen Mantras Aadi Anaadi naam (eterno/nombre original), de
los cuales los gurús contemporáneos no son conscientes. Por el jaap de
estos mantras de estos cinco chakras se abren. Un ser humano es adecuado para hacer bhakti después de que estos chakras se abren. Satguru
Garibdas Ji da evidencia en su discurso que -

Paanch naam gujh gayatri aatm tatv jagaao
kiliyaM hariyam shriyam sohM dhyaao
Mensaje: despierta tu alma haciendo jaap de estas cinco naams
que es “Gujh Gayatri”. En el segundo tiempo, él da jaap de dos palabras,
uno de los cuales es “Om” y la segunda es “Tat” (que es un secreto y sólo se
le dijo a un updeshi / seguidor), que se cantan a través de las respiraciones.
En el tercer tiempo, él da Saarnaam que es un Completo secreto.
1

Evidencia de Naam Jaap en Tres Etapas
Gita Adhyay 17 Shlok 23
“Tat”, “Sat”, “Iti”, nirdeshH, BrahmnH, nirdeshH, trividhH, smritH
BrhmnH, vedaH, BrahmnaH, 10, CH, CH, vihitaH, yagyaH, pura 23
Traducción: () /Om es el mantra de Brahm (Tat ) Tat - esto es indicativo mantra ParBrahm (Sat Sat ) - este mantra es indicativo de Purna
Brahm 2(ITI) de esta manera, (trividhH) de tres tipos (BrhmnH) de
sumiran de naam de Dios Supremo (nirdeshH) una dirección (smritH)
se dice que es (CH) y (pura) en el comienzo de la naturaleza los estudiosos brahmnaH dijo que (diez) ese mismo Dios Supremo (vedaH)
1
2

Repetición de Mantra
Recordando el naam/mantra
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dijo que (10) ese mismo Dios Supremo (vedaH) Ved (CH) y (yagyaH)
Yagya etc., (vihitaH) creado.
Traducción: /Om es el mantra de Brahm, Tat - esto es indicativo
mantra ParBrahm, Sat - este mantra es indicativo de Purna Brahm, de
esta manera, se dice que este es el sentido de tres tipos de sumiran
naams para alcanzar Dios Supremo, y en el principio de la naturaleza,
es decir, hombres sabios brahmanes solía hacer sadhna basado en este
único y dijeron que, en ese mismo Dios Supremo creado Ved y yagya etc.
Mantra nº. 822 Samved Khand Utar chik Adhyay 3 nº. 5
Shlok nº. 8 (T ranslated por Sant Rampal Das): ManeeshibhiH pavte poorvyaH kavirnrbhiyatH pari koshaaM
asishyadat
Tritasya naam janayanmadhu ksharannindrasya vaayuM sakhyay
vardhayan
ManeeshibhiH – pavte – poorvyaH – Kavir - nrbhiH – yatH – pari –
koshaan - asishyadat - tri – tasya – naam – janayan - madhu – ksharanH
– na – indrasya – vaayum - sakhyay – vardhyan
Traducción: (PoorvyaH) es decir Primordial Eterna (Kavir nrbhiH)
Dios Supremo Kabir, adquiriendo una forma humana, es decir, apareciendo como un Gurú (maneeshibhiH) a un alma piadosa que hace
bhakti con devoción y lo ama de corazón (TRI) tres (naam) dando
mantra es decir naam (pavte updesh) mediante la purificación (janayan)
del nacimiento y de la muerte (ksharanH) (NA) hace de la libre A partir
de y (tasya) su (vaayum ) la vida contable-respiraciones que se ponen de
acuerdo al destino (koshaan ) desde su tienda (sakhyay) sobre la base de
la amistad (PARI) completamente (vardhayan') incrementa (yatH) como
consecuencia de lo cual (indrasya) del dios supremo (madhu) la verdadera felicidad (asishyadat ) le hace alcanzar por sus bendiciones.
Traducción: El Primordial, es decir, Eterno Dios Supremo Kabir
asumiendo una forma humana, es decir, apareciendo como un gurú, dando
tres mantras naam updesh es decir a un alma piadosa que hace bhakti
con devoción y lo ama de corazón, purificando, él le libera de nacimiento
y muerte, y totalmente aumenta su vida contable- respiraciones, que se
han puesto de acuerdo con el destino, desde su tienda en la base de la
amistad. Como resultado de lo cual, hace de él/ ella alcanzar la verdadera
felicidad de Dios Supremo por Sus bendiciones.
Mensaje: Se ha aclarado en este Mantra que Dios Supremo Kavir
es decir Kabir manifestándose en forma de un guru en humano
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cuerpo, dando jaap de tres naams a Dios-alma cariñosa, hace de él/
ella hacer verdadero bhakti, y purificando que devoto amigo, por sus
bendiciones, le hace alcanzar la completa felicidad por alcanzar el
Dios Supremo. Se aumenta la edad del adorador. Esto mismo se
evidencia en el Gita Adhyay 17 Shlok 23 que "Om - Tat - Sat que iti
nirdeshH BrhmnH trividhH smritH" - que significa es que no hay
dirección de jaap sumiran de Om Tat (1) (2) (3) Sat este mantra para alcanzar el dios supremo. Obtener este naam Tatvdarshi desde
un santo. No hay mención de la santa en el Gita Adhyay Tatvdarshi
4 Shlok 34, y en el Gita Adhyay Shlok 15 1 a 4, la identidad de un
Tatvdarshi saint se ha dado, y se dice que después de conocer la
Tatvgyan (conocimiento verdadero) de la Tatvdarshi Santo, uno debe
buscar que Param Pad (estado supremo) del dios supremo. Después
de haber ido donde los devotos, no volver al mundo, es decir, quedan
completamente liberado. Ese mismo Dios Supremo ha creado el mundo.
Importante: Se ha hecho evidente a partir de la mencionada
descripción que incluso los cuatro santos Vedas son testigos de que
el sólo Dios Supremo es digno de ser alabado. Su verdadero nombre
es KavirDev Kabir (Dios) y completar la salvación se obtiene sólo
por la jaap de los tres mantras.
Dios Supremo Kabir ji Dharmdas ji había prohibido dar Saarshabd y había dicho que si cualquier mensajero de Kaal será conseguir Saarshabd, entonces el hans1de la generación intermedia no se
liberaron. Al igual que, en el comienzo de la Kalyug devotos de la
primera generación eran analfabetas y al final de la Kalyug devotos
de la última generación se convertirá en ingratos y en el momento
actual, la generación intermedia ha comenzado después de la independencia de la India en el año 1947 A.D. ha enviado Satgurú
Rampal ji Maharaj en el año 1951. Ahora todos los devotos están
alfabetizados. Escrituras están disponibles con nosotros. Ahora este
camino verdadero, verdadero sadhna se difunda en el mundo entero
y los falsos gurús, santos y mahants mantendrá oculto. Por lo tanto
en el Libro Santo Kabir Sagar, Jeev Dharm Bodh, Bodh Sagar en
la página 1937Dharmdas tohi laakh duhaai, saar shabd kahin baahar nahin jaai
Saar shabd baahar jo pari hai, bichli peedi hans nahin tari hai
1
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En el libro "Dhani Dharmdas Jeevan Darshan Evam Vansh
Parichay" en la página 46, está escrito que la undécima generación
no obtener el asiento nativo (gaddi). Que Mahant ji se llamaba
“Dheeraj Naam Sahib” y solía vivir en Kavardha. Posteriormente,
el 12º Mahant "Ugr Naam Sahib" estableció el asiento en Damakheda
nativo y se declaró a sí mismo Mahant. Antes de esto, no hubo ningún asiento en Damakheda nativo. De ello se desprende que no hay
nadie en el mundo entero que tiene el verdadero camino del bhakti
excepto Satgurú Rampal Ji Maharaj. Satguru Rampal Ji Maharaj
repetidamente dice en sus discursos que es una petición a todas las
almas amantes de Dios que considerarme un Das, enviado por Dios,
conseguir su bienestar.
Yeh sansaar samajhda naahin, kahanda shyam dopahre noo
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pahre noo
Respecto al doceavo (Panth Garibdas Panth ha sido escrito como el duodécimo en Kabir panth Sagar, Kabir Charitr Bodh, en la
página nº 1870), está escrito en voz Kabir Sagar, Kabir Vaani página
nº 136-137 Samvat satraasae pachahttar hoi, taadin prem praktein jag soi
Saakhi humaari le jeev samjhavae, asankhya janm thaur nahin paavae
Baarvein panth pragat hai baani, shabd humaare ki nirnay thaani
Asthir ghar ka maram na paavaen, ye baara panth humhi ko dhyaavaen
Baarvein panth hum hi chali aavaen, sab panth meti ek hi panth chalaavein
Dharmdas mori laakh dohaai, saar shabd baahar nahin jaai
Saar shabd baahar jo parhi, bichli peedi hans nahin tarhin
Tetis arb gyan hum bhaakha, saar shabd gupt hum raakha
Mool gyan tab tak chhupaai, jab lag dwadash panth mit jaai
Aquí, Dios Kabir ji explica a su discípulo Dharmdas ji que, en 1775,
Samvat mi conocimiento se propagó que será el duodécimo panth (Secta).
En la doceava panth, nuestro vaani (voz) se manifiesta, pero el camino
del bhakti no existirá. Luego, en el duodécimo panth. Yo voy a venir y
erradicar todas las panths ejecutará un solo panth . Pero Dharmdas,
administrar lakhs de juramentos que no dan esta Saar Shabd a cualquier
puedo indigna persona; de lo contrario, las almas de la generación intermedia no podrá liberarse. Por lo tanto, hasta las doce panths consigue
erradicar y uno panthis iniciado, mantendré esta fundamental el conocimiento oculto. importancia de naam en Sant Garibdas Ji Maharaj's
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Maharaj's habla -

Naam abhaeda ooncha santon, naam abhaeda ooncha
Ram duhaai saach kahat hoon, Satguru se poochha
Kahae Kabir Purush bariyaamM, Garibdas ek nauka naamM
Naam Niranjan neeka santon, naam Niranjan neeka
Teerth vrat thothre laage, jap tap sanjam feeka
Gaj turak paalki artha, naam bina sab daanM vyartha
Kabir, naam gahe so sant sujaana, naam bina jag urjhaana
Taahi na jaane ye sansaara, naam bina sab jam ke chaara
La importancia de naam en Sant Nanak Sahib Ji's habla -Nanak naam chaddi kalaa, tere bhaane sabda bhalaa
Nanak duHkhiya sab sansaar, sukhiya soy naam adhaar
Jaap taap gyan sab dhyaan, shat shastr simrat vyaakhaan
Jog abhyas karm dharm sab kriya, sagal tyaagvan madhya firiya
Anek prakaar kiye bahut yatna, daan punya homae bahu ratna
Sheesh kataaye homae kar raati, vrat nem kare bahu bhaanti
Nahin tulya Ram naam vichaar, Nanak gurumukh naam japiye ek baar
(Habla Dios Kabir (KavirDev de la mayoría de los Discurso Sagrados)
Santo shabdaii shabd bakhaana tek
Shabd faans fasaa sab koi shabd nahin pahchana
Prathmahin Brahm swaM ichchha te paanchau shabd uchaara
SohM, Niranjan, Rarankar, Shakti, and Omkaara
Paanchau tatv Prakriti teeno gun upjaaya
Lok dweep chaaron khan chauraasi lakh banaaya
Shabdaii Kaal kalandar kahiye shabdaii bharm bhulaaya
Paanch shabd ki aasha mein sarvas mool ganvaaya
Shabdaii Brahm prakaash meint ke baithe moonde dwaara
Shabdaii nirgun shabdaii sargun shabdaii ved pukaara
Shuddh Brahm kaaya ke bheetar baith kare sthaana
Gyaani yogi pandit au siddh shabd mein urjhaana
Panchaii shabd paanch hain mudra kaaya beech thikaana
Jo jihsank aaradhan karta so tihi karat bakhaana
Shabd Niranjan chaanchri mudra hai nainan ke maanhi
Taako jaane gorakh yogi maha tej tap maanhi
Shabd omkaar bhoochri mudra trikuti hai sthaana
Vyaas Dev taahi pahichaana chaand surya tihi jaana
1
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SohM shabd agochri mudra bhanvar gufa sthaana
Shukdev muni taahi pahichaana sun anhad ko kaana
Shabd rarankar khechri mudra dasvein dwaar thikaana
Brahma Vishnu Mahesh aadi lo rarankar pahichaana
Shakti shabd dhyaan unmuni mudra base aakaash sanehi
Jhilmil jhilmil jot dikhaave jaane janak videhi
Paanch shabd paanch hain mudra so nishchay kar jaana
Aage purush puraan NiHakshar tinki khabar na jaana
Nau naath chauraasi siddhi lo paanch shabd mein atke
Mudra saadh rahe ghat bheetar fir aondhe much latke
Paanch shabd paanch hai mudra lok dweep yamjala
Kahain Kabir akshar ke aage NiHakshar ujiyaala
Como se ha mencionado en este shabd (Himno) “ Santo shabdaii
shabd bakhaana” que todos los santos cantan la gloria de shabd
(naam). Purna Brahm Kabir Sahib Ji, ha explicado que es de Sat
Purush shabd también, que es un símbolo de SatPurush, y el símbolo de Jyoti Niranjan (shabd Kaal) es también único. Como el
“shabd Jyoti Niranjan” hace uno alcanzar Chaanchri mudra;
Gorakh yogui alcanzado esta haciendo un montón de meditación
(TAP) que no es posible para un hombre común, y luego se convirtió
en un Siddh Gorakh Naath haciendo sadhna hasta Kaal. Él no liberas. Cuando Dios le dio Satnaam Kabir y Gorakh Naath Saarnaam,
luego se convirtió en libre de Kaal. Por lo tanto, aquellos que no
cantaran "Jyoti Niranjan" naam, ellos no pueden escapar de la trampa de Kaal, es decir, no pueden ir a Satlok. Haciendo Jaap de shabd
“Omkaar” (Om ), un devoto alcanza el estado de Bhoonchri mudra.
Ved Vyaas sadhna hizo de este y permaneció en la trampa de Kaal.
Por Jaap de "ohM" naam, uno alcanza el estado de Agochari mudra
y alcanza Bhanvar Gufa (cueva) construido en la Kaal lok. Sadhna
Sukhdev Rishi hizo de esta, y sólo fue al cielo construido en Vishnu ji's
lok.W ith shabd "Rarankar", uno alcanza Khainchri mudra, la décima puerta (Sushmna), Brahma, Vishnu y Mahesh, el trío, considerando Rarankar sólo para ser verdad, seguían envueltos en Kaal's
web. Shakti (shabd Shriyam ), esto hace que uno alcanza Unmani
mudra, que fue alcanzado por el Rey Janak; pero Él nos liberas.
Muchos santos han añadido "atyanaam" en lugar de “Shakti” en los
cinco naams, cuando en realidad “atyanaam” no es jaap (mantra).
Esto es una indicación hacia (Sacha) verdadero naam. Como es
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conocido también, como Satlok Sachkhand, está semejantemente,
Satyanaam y Sacha naam. Sólo Satyanaam Satyanaam- no es cualquier
jaap. Incluso el nueve y ochenta cuatro Naaths sadhna Siddhs que
hizo de estas cinco naams quedó limitada a estos únicos y mantenido
sonido, disfrutando al escucharlo (dhuni) en el cuerpo (en ghat) solamente. El lugar real Satlok está fuera del cuerpo (pind) y brahmand
(y), por lo que volvieron en el útero de la madre (colgado boca abajo),
es decir, los sufrimientos del nacimiento y la muerte no termina cualquier logro es hecha en el cuerpo (ghat es hasta Kaal (Brahm) sólo
porque el lugar nativo (Satlok) del Dios Supremo, y a la luz de su
cuerpo es mucho más que la de ParBrahm etc., y está mucho más
lejos. Para que sólo un (purna sant) completo Santo le dirá al completar una forma de adoración que es diferente de los cinco naams
(shabds).
Santon, Satguru mohe bhaavae, jo nainan alakh lakhaavae
Dholat dhigae na bolat bisrae, sat updesh drdaavae
Aankh na moondae kaan na roondae, na anhad urjhaavae
Praan poonj kriaaon se nyaara, sahaj samaadhi bataavae
El autor de Ghat Ramayan, respetado Tulsidas ji de Haath afirma
que el propio Ras - (Ghat Ramayan, Primera Parte, página nº. 27) Paanchon naam Kaal ke jaanau tab daani man sanka aanau surati
nirat lae lok sidhaaoon, aadinaam le Kaal giraaoon satnaam le jeev ubaari,
as chal jaaoon purush darbaari
Kabir, koti naam sansaar mein, inse mukti na ho saar naam mukti ka
daata, vaako jaane na koye
Evidencia de Tres Naams en Discurso de Guru Nanak ji Poora Satguru soye kahaavae, doy akhar ka bhed bataavae
Ek chhudaavae ek lakhaavae, to praani nij ghar jaavae
Jae pandit tu padiya, bina dau akhar dau naama
Paranvat Nanak ek langhaay, je kar sach samaava
Ved kateb simrit sab saansat, in padi mukti na hoii
Ek akshar jo gurumukh jaapae, tis ki nirmal hoii
Mensaje: Guru Nanak ji Maharaj quiere explicar a través de
su discurso que sólo quien conoce acerca de la jaap de dos palabras
es la completa Satguru. De los cuales, uno se libera de la esclavitud
de Kaal y Maya, la segunda muestra el Dios , y la tercera, que es
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una palabra se une con Dios.
Evidencia de naam de aliento en la sagrada palabra de Sainto
Garibdas ji Maharaj Garib, swaansa paaras bhed humaara, jo khojae so utre paara
Swaansa paara Aadi nishaani, jo khoje so hoy darbaani
Swaansa hi mein saar pad, pad mein swaansa saar
Dum dehi ka khoj karo, aaavagaman nivaar
Garib, swaansa surati ke Madhya hai, nyaara kade nahin hoye
Satguru saakshi bhoot koon, raakho surati samoye
Garib, chaar padaarth ur mein jovae, surati nirati man pavan samovae
Surati nirati man pavan padaarth (naam), karo iktar yaar
Dwaadas andar samoye le, dil andar deedar
Kabir, kahta hoon kahi jaat hoon, kahoon baja kar dhol
Swaans jo khaali jaat hai, teen lok ka mol
Kabir, maala swaans uswaans ki, ferenge nij daas
Chaurasi bhrme nahin, kataen karm ki faans
Evidencia de la palabra de Guru Nanak Dev ji's Chahaoon ka sang, chahaoon ka meet, jaamae chaari hataavae nit
Man pavan ko raakhae band, lahe trikuti trivaeni sandh
Akhand mandal mein sunn samaana, man pavan sachch khand tikaana
Sólo él es un completo Satguru que da naam en tres etapas,
y se indica el método de sumiran (recuerdos de naam) con la respiración. Sólo entonces la salvación de un ser vivo es posible.
Así como Dios es verdadero, asimismo, la entrevista con Dios y
también el método de alcanzar la salvación también es eterno y
verdadero, que nunca cambia. Garibdas ji Maharaj dice en su discurso Bhakti beej paltae nahin, yug jaanhi asankh
saain sir par raakhiyo, chauraasi nahin shank
Gheesa aaye eko desh se, utre eko ghaat
samjhon ka maarg ek hai, moorkh baarah baat
Kabir bhakti mukti beej paltae nahin, aan padae bahu jhol
jae kanchan bishta parae, ghatae na taaka mol
Muchos grandes hombres no conocen los verdaderos nombres.
Dan nombres arbitrarios, por los cuales ni uno alcanza la felicidad
ni la salvación. Añgunos dicen hacer rap, (práctica la austeridad),
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fuego), etc., y algunos yagya buen hombre habla de meditar dentro,
cerrando los ojos, los oídos y la boca, lo cual es un símbolo de su
propia forma de adoración. Mientras que santos como Supremo
Kabir Sahib, Saint Garibdas ji Maharaj, Guru Nanak Dev ji, etc,
prohibiendo todas las actividades, han dicho acerca de hacer sólo
aap de uno naam. Hubo un Profeta llamado Nostradamus, cuyas
todas las profecías se han hecho realidad, que fueron escritos y
dijo aproximadamente hace 450 años. Él ha dicho que en el año
2006, un Hindú Santo aparecerán es decir que él va a ser conocido
en el mundo. Este Santo no será un Musulmán, ni un Cristiano; Él
será un Hindú. El camino indicado por Él será distinto de todos y
se basa en hechos. Nadie será capaz de derrotarlo en el conocimiento. En el año 2006, la edad del santo será entre 50 y 60 años.
(Sant Rampal ji Maharaj nació el 8 de septiembre de 1951. En
julio de 2006, Sant ji’s, sale a la edad de 55 años coincide correctamente según la profecía.) Todo el mundo aceptará el conocimiento
dado por este Santo Hindú. Bajo la presidencia de ese Santo Hindú,
India dominará el mundo entero y todas las tareas se ejecutarán con
su permiso. Su gloria se elevará por encima de los cielos. Él Santo
Profetizado por Nostradamus es Rampal Ji Maharaj quien se ha
convertido en famoso en el año 2006. Aunque el Santo se ha hecho
famoso por los ignorantes de forma negativa, no existe culpa en el
Santo. Todas las cualidades antes mencionadas están presentes
en Tatydarshi Sant Rampal Ji Maharaj.
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Castigo de Atormentar a un Santo
El respetado Santo Garibdas ji Maharaj nació en Chhudani
Village, distrito Jhajjar en la familia de Shri Ji (Jaat Dhankad Balram).
Purna Brahm Dios Supremo Kabir (KavirDev), quien después de
vivir en Kashi durante 120 años había ido a Satlok en 1518, también
se reunió con usted después de venir de Satlok (Ritdhaam) en forma corporal en 1727 A.D., y tomó su alma a Satlok. Posteriormente
muertos, considerando que los miembros de su familia habían mantenido su cuerpo en la pira. En ese mismo momento, Dios KavirDev ji
había penetrado en su alma dentro de su cuerpo. Posteriormente,
.
Respetado
Garibdas ji también estrella ted narrando el ojo fue testigo de la gloria de la mayoría Adorable KavirDev Kabir
(Dios) para todos. Cualquiera que sea el alma afligida utilizado
para tomar la iniciación de usted, utilizado para ser felices. Debido
a la revelación de la vacuidad del conocimiento incompleto de otros
gurús (Acharyas) delante de su creciente gloria y Tatvgyan todos los
acharyas gurus (vecinos) con un conocimiento incompleto se volvió
extremadamente celoso de Tí. Desorientaron a los chaudharys, vecinos
principal- principal. Como resultado de lo cual, la gente común de las
aldeas vecinas, comenzó a odiar el querido hijo de Dios, Kabir Ji,
respetado Garibdas Ji.
Usted tuvo un discípulo Vajidpur pueblo en Delhi. Toda la aldea
lo odio demasiado. En su solicitud usted permaneció en Vajidpur durante
unos días. En ese mismo momento, un enjambre de langostas destruyó
los cultivos de mijo de regiones vecinas. Pero no causa ningún daño
a la cosecha de su discípulo. Todos los aldeanos estaban impresionados
por su Gloria Santo Garibdas (JI), y aceptando su conocimiento consiguió su bienestar.
En sus órdenes, su devoto distribuyó el mijo producido en
todo el pueblo, e incluso de repetidas negativas por usted (Garibdas
JI), ponga un poco de mijo en el carro de1 bueyes y dice que va a
hacer una en cada Purnamasi bhandara (el día de la luna llena),
algunos la caridad será realizada por el Das (siervo) también. Mantener la devoción de los fieles, que le dio su aprobación (respetado
Garibdas ji había cuatro muchachos y dos de a un santo a las niñas
1
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como a los niños y también era el propietario de aproximadamente 1.300 acres de tierra.) sentado en ese mismo carro de bueyes,
dejó para la aldea Chhudani. En el camino, cuando el carro de
bueyes llegó cerca de la aldea, como Kanounda conspiró ya los
gurus (egoísta) Rodeado Santo Garibdas aacharyas ji. Saquearon
todo el mijo y Chaudhary Chhajuram Chhikkara informó de esa
aldea que hemos capturado ese traidor de la religión hindú. Por
la orden de Chaudhary ji, Garibdas Chhajuram ji fue atado en
el salón de actos. Chaudhary Chhajuram tenía algunas facultades
legales del gobierno, que incluía a seis meses de condena, una
multa de Rs 500 y poner al culpable en la kaath.
.
Ya desorientados por esos ignorantes a los contratistas de la
religión (gurús-aacharyas), Chaudhary Chhajuram Chhikkara ji
puesto que muy respetado en kaath Garibdas ji Maharaj (poniendo en kaath era un tipo de castigo de encarcelamiento intensa,
en la que dos varillas de madera atados a los muslos y las manos
atadas detrás de la espalda. Como resultado de lo cual, una persona no puede sentarse, y experimenta dolor severo y los pies se
hinchan). El carro de bueyes conductor regresó con un carro de
bueyes vacía a la aldea Vajidpur, que estaba a una distancia de 10
km desde la Aldea Kanounda.
En la obtención de la información, algunas personas de la
Aldea principal alcanzado Kanounda Vajidpur inmediatamente,
y pidió Chaudhary Chhajuram Ji y intentó convencerle mucho
que este no es un hombre ordinario; Él está dotado de un poder
Supremo. Usted puede pedir perdón. Chaudhary Chhajuram ji
era un alma muy noble, fue muy compasivo y una persona de corazón blando. Pero los egoístas y hambrientos de fama gurus (acharyas) por contar una historia falsa para que alma piadosa Shri
Chhajuram Chhikkara ji había invocado un montón de odio hacia
el hijo predilecto de Dios, respetado Garibdas ji. A causa de que
Chaudhary Chhajuram ji había comenzado el castigo sin saber la
razón.
La aceptación de la petición de los devotos de Vajidpur editó
Respetados Garibdas ji. Respetado Garibdas Sahib ji ji no dijo
nada y volvió a la aldea Chhudani. Unos días más tarde, Chaudhary
Chhajuram ji temprano en la mañana fuimos a la charca para
aliviar a sí mismo (defecar). Dos jinetes cortar sus dos manos, y
al instante desapareció en frente de él. Muchas personas presentes
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en el estanque fue testigo de esta vista. Él tomó un montón de tratamiento pero el dolor y el sangrado no se detiene. Seguía gritando
mal durante muchos días. A continuación, un hombre dijo,"Ir a
ese mismo santo Garibdas ji y rogar por el perdón; él es amable.
" Los miembros de la familia Chaudhary a Chhudani tuvo que
pornerlo sobre un caballo. Al llegar allí, Shri Chhajuram Ji cayó a
los pies del Respetado Garibdas Ji y rogó pidiendo perdón. Santo
Garibdas Ji lo bendijo y le dio naam- updesh (Iniciación) y le preguntó a hacer bhakti a lo largo de su vida. Chaudhary Chhajuram ji dijo,"Benefactor, yo era demasiado engañado con respecto
a usted. Yo no sabía que usted Dios Supremo." respetado Garibdas
.
ji dijo,"Yo
soy un Das enviados por Dios Supremo Kabir (KavirDev/
Dios Kabir) weaver. Usted ha sido curado por su poder solamente.
Yo no había maldecido. Has recibido tu suerte. Si no hubiera
venido aquí, su familia fue aún más bajo el efecto del pecado, que
ahora no va a permanecer porque has tomado updesh."Chaudhary Chhajuram Ji a toda su familia tome updesh (iniciación).
Aún hoy, los descendientes de esa misma alma piadosa costumbre
hacer Chhajuram pooja de respetados Garibdas Ji. Hay unos cientos de familias que se llaman Chhajuwada.
Tumne us dargaah ka mahal na dekhya
dharmrai ke til-2 ka lekha
Ram kahae mere saadh ko, duHkh na deejo koy
Saadh dukhaay main duHkhi, mera aapa bhi dukhi hoy
Hirnyakashyap udar (pet) vidaariya, main hi maarya kansh
Jo mere saadhu ko sataavae, vaka kho-doon vansh
Saadh sataavan koti paap hai, angin hatya apraadhM
Durvasa ki kalp Kaal se, prlay ho gaye yadav
Porque en el mencionado discurso, Satgurú Garibdas Sahib
Ji está dando pruebas de que Dios Supremo dice que no dan dolor
a mi Santo. Aquel que da pena a mi santo, lo considero dando dolor para mí. Cuando Hirnakashyap atormentó a mi devoto Prahlad,
abrí el abdomen de Hirnakashyap y solo maté a Kans. Y el que
atormentará a mi Santo, terminré a su línea familiar. Por lo tanto,
se incurre en millones de pecados de torturar a un Santo, como si
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hubiera cometido infinitos asesinatos. Estas personas ignorantes
no están familiarizados con la Constitución de Dios, por lo tanto
cometen terribles errores e incurren en sanción. Toda persona que
torture a un Santo obtiene el castigo siguiente:
Si una persona mata a otra persona, entonces es igual en el
siguiente nacimiento muere él. Pero hay un gran castigo por torturar
a un Santo, infinita veces ni siquiera terminan en nacimientos.
Satguru afirma en su discurso que :
Ardhmukhi garbhvaas mein, hardam baarambaar
Jooni bhoot pishaach ki, jab lag srishti sanhaar
.
Quien comete un error, Dios lo pone repetidamente en el vientre materno en las vidas de los diversos seres vivos, es decir, esa
persona muere poco después de nacer, varias veces y hasta la naturaleza llega a su fin, sufre en la vida de los fantasmas de los
espíritus y en el vientre de una madre, lo cual es muy agónica, y
él no es perdonado, hasta que el Santo, que ha sido atormentado,
por él lo perdone. Una vez Durwasa Rishi, por arrogancia, liberó
un Sudarshan Chakra para matar Rishi Ambreesh. Sudarshan
Chakra, después de tocar los pies de Ambreesh Rishi, regresó a
Durwasa Rishi para matarlo. Durwasa Rishi se dio cuenta de que
había cometido un gran error. Pero dándose cuenta de que no queda
mucho tiempo, Durwasa comenzó a correr delante de Sudarshan
Chakra. Corrió hacia Shri Brahma Ji y dijo :"¡Oh Dios! Por favor
sálvame de este Sudarshan Chakra." Sobre esto, Brahma Ji, respondió que no estan en mis manos. Evitando el problema de su
cabeza, dijo que puede ir a Dios Shankar. Sólo él puede salvarte.
Al oír esto, Durwasa Rishi volvió a Dios Shankar y dijo, “¡Oh Señor!”
Por favor, sálvame de este Sudarshan Chakra." Sobre esto Dios Shiv
lo rechazó como dijo Brahma: “Puedes ir a Dios Shri Vishnu. Sólo
él puede salvarte. “Al oír esto, Durwasa Rishi volvió a Dios Vishnu
Ji, y le dijo: “¡Oh Señor!” Sólo Tú , puede salvarme de este Sudarshan
Chakra; de lo contrario, me cortará y matará” Sobre esto Dios
Vishnu Ji dijo, "Oh DurwasaRishi ji! ¿Por qué este Sudarshan Chakra
quiere matarte?"Sobre esto Durwasa Rishi narró toda la historia.
Vishnu ji dijo, "Oh Durwasa Rishi! Si pides perdón sosteniendo
los pies Ambreesh Rishi, entonces este Sudarshan Chakra puede
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perdonar tu vida; de lo contrario, ningún Dios puede salvarte,
por y mucho menos Yo. No hay otra salida." Un hombre que se
está ahogándo se agarra pajita. Durwasa Rishi retornó a Ambreesh
Rishi y manteniendo sus pies, comenzó a llorar y pidió perdón desde el corazón. Entonces Ambreesh Rishi sostuvo ese Sudarshan
Chakra en su mano y se lo dio a Durwasa Rishi, y dijo que uno
nunca debe portarse mal con los santos/rishis. Tiene terribles consecuencias.
"Shri Krishna guru kasni huii aur bachega kaun"
Si este es el estado de los Rishis como Shri Durwasa, Él Guru de
Shri Krishna Ji, entonces, ¿cómo puede un hombre ser salvado?.
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El Camino al Engaño
"La comunidad del devoto está a millas de distancia
del verdadero bhakti de Dios"
Devoto Basant Singh Saini relató su historia en los cinco días de
duración (18 al 22 de junio de 2005) Reunión espiritual en el Satlok
Ashram Karontha, Distrito Rohtak, Haryana, con ocasión del Día de
aparición Kavirdev (Dios Supremo Kabir), que es el sihuiente: Devoto Desesos de Dios Basant Singh Saini obteniendo el verdadero camino.
Yo, Basant Singh Saini, soy un residente de la aldea, Gandhra
Rohtak, Haryana, y mi vieja dirección es; la casa nº. S - 161, Pandav
Nagar, cerca de Madre, Dairy, Trans-Yamuna, Delhi -92. Una
montaña de dolores habían caído en nuestra familia. Incluso entonces, en el deseo de alcanzar a Dios y la eliminación de los dolores,
nos hemos acostumbrado a seguir visitándolo a santos y mahants.
Pero no encontramos consuelo en ningún lugar. Por último, conocimos a un renombrado santo, Sant Bapu Asaram. En ese momento, Bapu Ji tenía una congregación de alrededor de mil personas
en Delhi, debido a que tuve la oportunidad de reunirme con él muy
estrechamente. Nosotros le expresamos a él, nuestro dolor y el
deseo de alcanzar a Dios. Nos dijo siete mantras (Om Guru, Hari Om,
Om En NamH, Om NamH Shivay, Om Namo Bhagwate Vasudevay,
HreeM Ramay NamH, y el mantra de Gayatri, etc.). le dijeron al
seleccionar uno de ellos, y les dijo que hacer jaap de un “ mantra
SohM”, que se hace con “So” adentro las respiraciones. Nos dijo que
para mantener el ayuno de Ekadashi y Purnima, el ayuno del
Lunes y el ayuno deAshtami, hacer Tribadh Pranayam tanto como
sea posible, que meditarámos sentados en Siddhasan, y que realizáramos rituales. Tomamos el mantra y expresamos nuestros dolor y le dijimos que nuestro tío paterno, quien falleció hace 40 años,
se ha convertido en un gran fantasma. Él mató a nuestros dos hermanos, mató a 8-10 bufalos, mató a 5-6 vacas, y ninguna descendencia de los animales quedó vivo. Todos los miembros de la familia siguen enfermos. Estamos en un estado de miseria y él no deja
que ningún negocio prospere. Ahora él está diciendo, que él se llevará
a mi padre. Nosotros oramos a Bapu Ji para salvarnos. Pero seis
meses más tarde, ese fantasma también llevó a nuestro padre.
Bapu ji dijo que todo lo que ocurrió fue destinado a suceder; la
pérdida de animales y dinero etc., y la enfermedad física es el resultado del pecado, que está escrito en el destino de un ser vivo;
tiene que ser soportado. Deberían hacer Bhakti. Nos comprome-
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timos en alcanzar a Dios, despúes del consejo da Bapu Ji, con total
devociñon, y Yo (BasantDas) en primer lugar, realicé un ritual de
cuarenta y un días en Shri Aasaram Bapu Ashram, Delhi, por
consejo de Mahant Narender Brahmchari. Después de esto realicé seir rituales de cuarenta días cada uno en Asaram Bapu
Ashram Panched Ratlam, Madhya Pradesh, bajo la supervisión de Maun en Asaram Ashram, Sabarmati,Ahemdabad,
Gujarat, donde tuve la oportunidad de hablar con Shri Asaram
Bapu Ji en detalle. Entonces le pregunté a Bapu Ji, para lacanzar
a Dios, quien yo y toda la comunidad de devotos estamos comprometidos. Quién es ese Dios?, ¿Cómo es Él?, ¿Cómo vive Él?. Por
favor dime.
Al escuchar esto, Bapu Ji dijo que: sigue adelante; llegarás a
saber todo y me pediste que hiciera paarh “estudio” de un Adhyay
de Gita Ji todos los días y si alguna vez tiene ganas de verme, entonces te diré el método, debes encerrarte en una habitación por tres
días, antes de encerrarte, deja de comer y beber para que no
tengas que defecar ni orinar por la noche. Durante los próximos
tres días, no tienes que comer ni beber nada, ni salir. Quedaté en
esa habitación y haz tratak. Al regresar a casa hice esto tres
veces, pero no vi a Bapu. Durante el ritual, enfrenté la enfermedad y luché con la muerte, pero seguí adelante para alcanzar a
Dios.
En septiembre del 2000, escuché el discurso espiritual (satsang) de Sant rampal Das Ji Maharaj en Katmandi Rohtak,
quién explicó el Gita Ji, mi mentecomenzó a pensar lo que Dios
está diciendo en Gita Ji y lo que Bapu Ji nos dice. ¿Es que en realidad estamos haciendo sadhna contra Dios?. Cuando entendí la
traducción de Gita Ji Contada por Sant Rampal Ji, el alma interior comenzó a llorar y pensó en aclarar todas estas dudas
al conocer a Bapu Ji y mostrándole Gita Ji, pregunté sobre todas
las dudas. Pero Bapu Ji no despejó ninguna de mis dudas. Le dije a Bapu Ji, si tú no conoces a Dios, ¿por qué estás atrapando a la
comunidad de devotos?. En este Bapu Ji mirándome, dijo:
“¿Qué sabes sobre el tema del bhakti?. Regresé a mi casa llorando.
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Porque no alcancé a Dios y viendo la vida complicada y forzada (hath) haciendo rituales y ayunos, el cuerpo se debilitó mucho
y la muerte parecía estar cerca. Luego vagué por alrededor de otros
santos (Radhaswami Panth, Dhan-Dhan Satguru, Shri Satpal Ji
Maharaj, Shri Balyogeshwar Ji Maharaj, Divya Jyoti, Brahmkumari,
Nirankari Missión, Jai Gurudev de Mathura, etc), pero el conocimiento decisivo dado por Sant Rampal Ji Maharaj no está disponible
con ninguno de los santos y panths (sectas), antes mencionados. Empecé
a arrepentirme que probablemente allí no hay ningún santo en la
Tierra en este momento, que haya alcanzado a Dios y que pueda
decir quién es ese Dios. ¿Cómo es Él? ¿Ydónde viven? Pensando
esto, Yo seguía llorando mal y perdí la fe en los santos. Él empezó
a venir a mi mente que cuando un santo conocido como Shri Asaram
ji, abandonando los mamdamientos de las escrituras, él mismo está
haciendo que otros sigan arbitrariamente adoración, entonces en
que santo debe confiar. Aunque Sant Rampal Ji es impartiendo conocimiento supremo, no tiene una gran reunión. ¿Cómo él puede ser
un Santo Completo? Esta duda surgió en la mente. Después, de
unos días, conocí un seguidor de Sant Rampal Ji Maharaj de mi
pueblo, quien después de escuchar mi historia me llevó de nuevo
al Satsang de Saint Rampal Ji Maharaj, Completo como Dios. Escuché el satsang durante una hora y luego mientras lloraba conocí
a Maharaj Ji. Maharaj Ji me abrazó y me dijo que el santo al que
vas, abandona los mandamientos de las escrituras, otros están haciendo adoración arbitraria. Como si él ya sabía lo que quería y Sant
Rampal Ji Maharaj me hizo sentarme en sus pies y despejó todas
mis dudas de la siguiente manera.
Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj dijo que en la Santo Gita Ji
Adhyay 9 Mantra 25, está prohibido adorar a Pitras, es decir, llevar a cabo shraadh. Aquellos que rinden adoran a otros dioses y
diosas han sido descritos como tontos (Gita Adhyay 7 Mantra
12 a 15 y 20 a 23). Pero Shri Asaram Ji en su libro llamado “Shraadh
Mahima” explica el mejor método de llevar a cabo shraadh.
En el boletín de Sant Shri Asaram Ji “Rishi Prasaad”, Ank-135,
marzo de 2004, publicado a partir de Sabarmati Ashram Ahemdabad,
está escrito que en qué se conviertan los adoradores de fantasmas,
de pitras y adoradores de otros dioses y diosas se convierten, leer
en el próximo número del boletín “Rishi Prasad” Ank-136, en
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abril de 2004, página nº. 19, está escrito que los adoradores de fantasmas irá a las loks de fantasmas, y los devotos de los Pitras irán
a los Pitra loks y los adoradores de Shri Krishna irán al Baikunth lok
de Shri Krishna Ji.
Piense: En el libro llamado “Shraadh Mahima” publicado
por Shri Asaram Ji, también está escrito el método apropiado
para adorar a los Pitras .
Piense por favor: Por un lado, alguien está diciendo aquellos
que caen en el pozo mueren y luego, por otro lado, él mismo está
aconsejando saltar en el pozo y está diciendo que: déjame decirte
la mejor manera de caer en el pozo, que al levantar ambos pies saltan instantáneamente al pozo. Esta es la mejor forma de morir
saltando en el pozo. Quien no sigue esto es culpable.
¿Es esa persona noble? Sant Shri Asaram ji está desempeñando un papel similar que por un lado está diciendo que aquellos que
adoran Pitras y fantasmas, convirtiéndose en Pitras y fantasmas,
irán a la lok de Pitras y del lok de los fantasmas, donde permanecen
desprovistos de alimentos y agua. Luego se sacia por shraadhs. Otra
cosa para pensar es que cuando nuestros padres estaban vivos,
solían tener al menos dos comidas al día. Ahora, después de su muerte, haciendo sadhna opuesto a Gita Ji han logrado la vida miserable de fantasmas y Pitras. Ahora ¿cómo pueden estar satisfechos
por un shraadh de un día? ¿Qué van a comer durante 364 días?
Por esto los santos y los gurús son los culpables que están engañando a las almas inocentes. Sólo los santos, que no están familiarizados con el conocimiento de las escrituras, al hacer que este ser vivo
haga sadhna opuesto a las escrituras, lo ponen en miserables nacimientos.
Shri Asaram Ji indica el mantra del camino de adoración
de Shri Shiv Ji (Om NamH Shivay) y Shri Vishnu Ji (Om Namo
Bhagwate Vasudevay). Aparte de esto, pide seleccionar cualquier
mantra desde el naams (mantras) como Om gurú, Hari Om etc.,
según el deseo, y de cada uno a los mantras como integrante de la
SohM para hacer sumiran a través de respiraciones, dividiéndolo
en dos, lo cual no es evidente en cualquiera de las escrituras.
Piense: Un paciente con dolor de estómago solicita un tratamiento médico. El médico, coloca seis tabletas frente a él, dice que
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elige cualquiera que desee. ¿Él puede ser un médico? En el Santo
Adhyay Gita ji 8 Mantra 13, se dice que :
Om , iti, ekaaksharam , Brahm, vyaharan , mam , anusmaran ,
YaH, pryati, tyajan , deham , saH, yati, parmam , gatim 13

Traducción: El narrador del Gita, Brahm, es decir, Kaal dice
que (mam) mi Brahm, Brahm's (iti) esta (Om ekaaksharam ) es
una sílaba “Om” (vyaaharan ) cantando (anusmaran ) para hacer
sumiran (yaH) OMS, un adorador de la (tyajan deham ) hasta
dejar el cuerpo, es decir, hasta el último aliento (pryaati) sumiran
sadhna (saH) solo que adorador (parmaam gatim ) mi suprema
salvación alcanza (yati) .
Este mensaje: es que el narrador de Gita Brahm, es decir Kaal
está diciendo que por hacer mis, Brahm, sumiran por cantando, sólo
hay una sílaba “Om”. Un adorador que hasta que deja el cuerpo, es
decir, hasta que hace sumiran sadhna, alcanza mi salvación suprema.
El significado es ese Brahm, el Jyoti Niranjan Kaal de mil brazos,
al entrar como un fantasmas en el cuerpo de Shri Krishna Ji,
está diciendo que un adorador que hace mi sadhna de Brahm
es decir, con un solo Om (?) naam hasta la muerte, obtiene los
beneficios obtenidos de mí; no hay otro mantra para mi bhakti.
Y también ha dicho que su estado/ salvación es Anuttamam, es
decir, muy malo/inferior en Gita Adhyay Mantra 7 18. Su evidencia
se indica también se da en el Gita Adhyay 9 Mantra de 20 a 25,
que quienes hacen mi sadhna de acuerdo a la forma de adoración
mencionado en los tres Vedas (Rigved, Yajurved y Samved) y adoran
a otros dioses, su nacimiento-muerte y cielo-infierno continúan, y
aquellos que adoran a los Pitras (quienes llevan a cabo shraadhs),
al convertirse en Pitras van a los Pitras. Los adoradores de fantasmas (teralivin, satarhvin, barsi, esparciendo cenizas en el Ganges
después de los ritos de ejecución, ofrecer pind etc., es la adoración
de los fantasmas), convirtiendose en fantasmas, irán al refugio de
los fantasmas, luego también seguirán vagando por la Tierra. Esta
forma de adoración es opuesta a las ordenanzas, carece de conocimiento y es arbitraria. Por tanto, es inútil. Evidencia en Gita Adhyay
16 Mantra 23-24.
Importante: aquí el cuarto Ved, Atharved, no se ha mencionado porque en este Ved, hay menos descripción sobre la forma de
adoración y mas sobre la Creación de la Naturaleza por lo tanto
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en Gita Adhyay 18 Mantra 62, se dice que ve al refugio de ese Dios,
por el cual te liberarás por completo y alcanzarás la Paz Suprema
Eterno Lugar, es decir: Satyalok; y en Gita Adhyay 15 Mantra 4,
se dice que después de encontrar un Santo Tatvdarshi, uno debe
hacer sadhna como lo indique de acuerdo con las escrituras. Entonces uno debe buscar ese Param Pad Parmeshwar (estado Supremo
del Dios Supremo), habiendo ido donde un adorador nunca tiene
nacimiento-muerte, es decir, alcanza la salvación eterna. (El narrador de Gita, Kaal es decir Kshar Purush-Brahm dice eso). Yo también estoy en el refugio de ese mismo Aadi Purush Parmeshwar (El
primer Dios Supremo).
Santo Rampal Ji Maharaj dijo que otros santos dicen que el
resultado del pecado por estár escrito en el destino tiene que ser
soportado por un ser vivo. Uno debe seguir haciendo bhakti; la
próxima vida será feliz.
Piense por favor: alguien tiene una espina en el pie lo cual
está teniendo mucho dolor. Si suplica a alguien que le quite el dolor debido a la espina, entonces obtiene una respuesta que deja
que la espina esté ahí, use un zapato para que usted no se pinche
con una espina en el futuro. ¿Esa persona está dando un consejo
correcto? Porque no se puede llevar un zapato en un pie que tiene
una espina. Primero que nada hay que quitar la espina y luego se
pondrá el zapato con el temor de que me vuelva a pinchar una espina.
De manera similar al llegar al refugio del Santo Completo
del Dios Supremo, el dolor de una espina semejante al pecado
termina. Entonces el devoto usará el zapato del sadhna del Dios
Supremo basado en las escrituras con el temor de que una espina
parecida al pecado pueda volverse dolorosa una vez más. Todos
los santos han traducido el Sagrado Gita Ji dando significados
erróneos. En Gita Adhyay 7 Mantra 18 y 24 han dado el significado de “Anuttamam’as Ati Uttam (muy bueno) y en Adhyay 18
Shlok 66, han dado el significado de “vrj”, como por venir; mientras que el significado de “Anuttamam” es (muy malo) y el de “vrj”
es (ir). Debido a la ausencia de Tatygyan y de los gurús ignorantes,
toda la comunidad de devotos, al hacer adoración en oposición a las
escrituras, está desperdiciando la vida humana (Santo Gita Adhyay
16 Mantra 23-24). Todas las almas sagradas de todas las religiones
no están familiarizadas con el Taty Gyan (Cierto Espiritual)
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como resultado de lo cual los falsos gurús, Santos, Mahabts y Rishis
se están aprovechando de él. Cuando la santa sociedad de devotos
se familiarice con el verdadero conocimiento espiritual (Tatygyan),
entonces estos falsos santos, gurús y aacharyas no encontrarán un
lugar para esconderse.
Viendo la antes mencionada con mis propios ojos, yo y otros
miembros de la familia estamos comprometidos con los pies de Santo
Rampal Ji. Toda la familia está sana y los fantasmas que veces mataban a algún animal y que no dejaron florecer el negocio, se han escapado, no solo de nuestra casa sino también del pueblo y han ido
a las casas de otros parientes que todavía adoran a Sri Asaram Ji.
Después de allí, los fantasmas dicen que Dios reside en la casa de
Basant y otros; han encontrado un Santo Completo semejante a
Dios; no podemos acercarnos a ellos. Desde que tomamos iniciación
de Sant Rampal Ji, llevamos un a vida completamente sana y feliz.
Casi 200 miembros de nuestra familiay la de los parientes, que
fueron discípulos anteriores de Shri Asaram Ji Maharaj, han obtenido la iniciación de Sant Rampal Ji Maharaj. Después de comprender el Tatuguan explicado por Sant Rampal Ji, aproximadamente diez mil discípulos de Sjri Asaram Ji también han venido al
refugio de Sant Rampal Ji Maharaj. También se están arrepintiendo
como Yo. Tengo una petición a la sociedad de que quien quiera que
tenga anhelo de alcanzar a Dios y esté en la búsqueda de Dios, es
una petición para que ellos, al venir en los pies de Sant Rampal Ji
Maharaj Completo como Dios, puedan hacer su vida feliz y puede
alcanzar a Dios.
Devotee Basant Das
Mobile no. 9053275569

Un Milagro Maravilloso
Venerable Gurudev Ji, Dandwat Pranaam
Yo quiero informar respetuosamente sobre la felicidad de mi familia
que a principios de Enero del 2000, su devoto (satsang) estaba dando
un discurso espiritual en la aldea de Tajpur, Delhi, en la residencia del
devoto Shr Murari Una hija de otro devoto le dijo a mi esposa Shrimati
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Bimla Devi (Chhavla) que esa Tía, si tomas la iniciación de ese Maharaj
Ji cuyo satsang está llevando a cabo en la aldea vecina, entonces tu
enfermedad incurable (un espacio de una pulgada en la columna)
pueden ser curadas. Mi esposa dijo a esa niña que dos años y medio
(2½) de tratamiento. Todos mis problema en el Instituto de India
de Medicos Instituto del Centro de Investigaciones de Ciencia, Delhi
ya ha fallado, entonces ¿qué puedo hacer?¿tiene un naam o shabd
que mi enfermedad incurable se currá? Ambos siguieron debatiendo durante bastante tiempo. Al final decidieron ir a ese Satsang
caminando lentamente. Al escuchar el discurso / discurso sagrado
del Venerable Sant Rampal Ji Maharaj, el cable del bhakti incompleto dejado fuera se conecto con Bandichhor y la enfermedad incurable, que no obtienen ningún alivio del tratamiento en dos
años y medio (2½) años, se curó solo por sumiran de Naam, en
cinco días. Anterior a eso, los médicos habían prohibido estrictamente sentarse , pararse y deslizarse lo que está escrito en la hoja
de tratamiento incluso hoy, e incluso están disponibles las radiografía de los rayos X- de ese espacio de una pulgada. El mayor problema
que tenía mi esposa era que ella no podía sentarse para defecar, y
solía llorar durante 10 - 15 minutos, mientras se lavaba las manos
porque al agacharse más, solía experimenta un dolor intenso. Ahora,
con las bendiciones del Venerable Satgurú Rampal Ji Maharaj,
puede levantar una carga de 50 kg . por si misma y está completamente sana. Es mi petición a todos los lectores que toman libre
naam sin costo, tan pronto como sea posible del divino Dios-como
Sant Rampal Ji Maharaj, quien es un receptor de la gracia Completa de KavirDev (Dios Supremo Kabir), consiga su bienestar y
la de tu familia, y alcanzar la salvación Completa y Satlok (Shashvatm Sthanm ).
Your servant, Bhakt Nathuram
Village Chhavla, Delhi
Phone no. 9811957912

Dios Hizo lo Imposible
Yo, devoto Surender Das, soy un residente de la aldea, Gandhra
Tehsil Sampla, Distrito Rohtak. Tengo 31 años y estaba comprometida en la búsqueda de Dios desde la infancia, y también se
aspiró a realizar cultos arbitrarios (yendo a los templos, teniendo
ayunos, llevando a cabo shraadhs etc.). Pero el sufrimiento físico y
alteraciones mentales estaban constantemente presente. Incluso en-
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tonces, se mantuvo la confianza en Dios y el deseo de alcanzar
a Dios. Este mismo deseo me llevó a Sant Asaram Bapu en el
año 1995. Yo, tomé la iniciación de Él y cualquiera que sea el
camino del bhakti Bapu Ji, que dijera, hice un vigoroso sadhna
de acuerdo a eso. Pero ni ningún sufrimiento físico desapareció,
ni obtuvo ningún logro espiritual, sino que el sufrimiento seguió
aumentando. Seguí haciendo sadhna según las instrucciones
Bimla Devi (Chhavla) que esa Tía, si tomas la iniciación de ese Maharaj
Ji cuyo satsang está llevando a cabo en la aldea vecina, entonces tu
enfermedad incurable (un espacio de una pulgada en la columna)
pueden ser curadas. Mi esposa dijo a esa niña que dos años y medio
(2½) de tratamiento. Todos mis problema en el Instituto de India
de Medicos Instituto del Centro de Investigaciones de Ciencia, Delhi
ya ha fallado, entonces ¿qué puedo hacer?¿tiene un naam o shabd
que mi enfermedad incurable se curará? Ambos siguieron debatiendo durante bastante tiempo. Al final decidieron ir a ese Satsang
caminando lentamente. Al escuchar el discurso / discurso sagrado
del Venerable Sant Rampal Ji Maharaj, el cable del bhakti incompleto dejado fuera se conecto con Bandichhor y la enfermedad incurable, que no obtienen ningún alivio del tratamiento en dos
años y medio (2½) años, se curó solo por sumiran de Naam, en
cinco días. Anterior a eso, los médicos habían prohibido estrictamente sentarse , pararse y deslizarse lo que está escrito en la hoja
de tratamiento incluso hoy, e incluso están disponibles las radiografía de los rayos X- de ese espacio de una pulgada. El mayor problema
que tenía mi esposa era que ella no podía sentarse para defecar, y
solía llorar durante 10 - 15 minutos, mientras se lavaba las manos
porque al agacharse más, solía experimenta un dolor intenso. Ahora,
con las bendiciones del Venerable Satgurú Rampal Ji Maharaj,
puede levantar una carga de 50 kg . por si misma y está completamente sana. Es mi petición a todos los lectores que toman libre
naam sin costo, tan pronto como sea posible del divino Dios-como
Sant Rampal Ji Maharaj, quien es un receptor de la gracia Completa de KavirDev (Dios Supremo Kabir), consiga su bienestar y
la de tu familia, y alcanzar la salvación Completa y Satlok (Shashvatm Sthanm ).
Garib, Kaal darae Kartaar se, jai jai Jagdish
Jaura jauri jhadti, pag raj darae sheesh
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Se encontró en el informe que la columna vertebral estaba rota.
Al ver el informe, el doctor dijo asombrado: Su columna está
fracturada y uno de sus fragmentos se ha separado. El doctor
repetidamente seguía palapando mis pies y dijo que hay una gracia especial de Dios sobre usted que sus pies están funcionando
normalmente. Porque según este informe deberías haber desarrollado parálisis. Yo permanecí internado en ese hospital durante
tres días. Después de eso, me despedí y regresé a mi casa en Haryana
aquí, en Rontak, me atendió un reconocido especialista en ortopedia,
el Dr. chaddha. Incluso el Dr. Chaddha se asombró al ver mi informe
y dijo: ¿No debería haber movimiento?. Según el informe deberá tener
páralisis. El Dr. Chaddha, volvió a tomar una Tomografía (color), dijo: su
tratamiento no es posible y que es posible y que se puede estabilizar en
cualquier estado mediante la operación para que el hueso no se rompa
más, empezó a ponerme inyecciones para fortalecer los huesos y las inyecciones terminaron en tres meses. Luego dijo: sin duda tendrá que
hacerse la operación; de lo contrario, el resto del hueso también puede
romperse y dijo que el costo de la operación será de dos rupias Lakh.
Luego, en ese mismo momento, el médico le dijo: que según el informe,
se suponía que moriría en tres meses. Hoy estás vivo por la gracia de
Dios. Fui incapaz de pasar dos lakh de operación, por lo tanto, fui a
otro médico para recibir tratamiento. También se asombró al ver mi
informe y dijo: que si había un retraso en la operación, el hueso podría
romperse más. También dijo lo mismo que el anterior Dr. que, según
el informe, debería tener parálisis, ¿Cómo se está moviendo?.
Finalmente me dí por vencido y pedí a los pies de mi Gurudev
Sant Rampal Ji Maharaj . En ese momento, mi Venerable Gurudev
me mostró su misericordia sobre mí y manteniendo su mano sobre mi
cabeza dijo: “Hijo te pondrás bien. Si hoy no hubieras estado en el
refugio del Dios Kabir, entonces habrías muerto en sufrimiento, no
te quedaba vida. Puede volver a presentarse a un médico”. De acuerdo
con las órdenes de Gurú Ji, al día siguiente vi a un médico, quien tomó mi radiografía, y al tomar mi radiografía el médico se sorprendió
y dijo: “ La vertebra que se había separado después de romperse, ¿Cómo puedes subir y unirse a si mismo? El Dr. me dijo que el estado de
de este hueso era como si un automóvil estuviera subiendo una
pendiente pronunciada. Si ocurre alguna falla en su motor, entonces
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solo puede bajar o detenerse allí, poniendo en primera marcha
colocando piedras, etc., detrás de los neumáticos; no puede ir hacia
arriba. El hueso se movió hacia arriba y se unió de una manera que
está más allá de la explicación en la historia médica. Yo, incluso siento
que existe alguna fuerza que puede hacer posible lo imposible. Esto
ni siquiera podría lograrse mediante la operación. Haciendo la operación, este espacio sólo podría llenarse lenando alguna sustancia.
Incluso entonces, si hubiera realizado algunas tareas de levantar
peso, entonces este hueso se habría resbalado nuevamente y habría
muerto sufriendo en una cuna. Incluso el médico no era capaz de
comprender. Me dijo que mi Venerable Gurudev Sant Rampal Ji
Maharaj, la forma de Purna Brahm Kabir Sahib, ha cortado mis
actos pecaminosas y evitar mi muerte, me ha dado una nueva vida.
El discurso de Dios Supremo Kabir Sahib es:
"Jo meri bhakti pichhodi hoii, to humra naam na leve koii"
Ahora estoy completamente sano y estoy haciendo un servicio
desinteresado a los pies del Satguru Ji para mi propio bienestar.
Puedo levantar un peso de 50 kg. El objetivo real de nuestro
Gurudev es hacerque este ser vivo esté libre de vicios haciéndolo
hacer bhakti y llevarlo a Su morada suprema Satlok. Nuestro
Gurudev da los pequeños placeres de este mundo de su tesoro de
manera que el ser vivo sigue comprometido en el camino del bhakti.
Por lo tanto, es una petición a toda la sociedad que al venir a los
pies de nuestro Gurudev, practique el verdadero bhakti y junto
con los placeres mundanos, también obtenga el camino del bienestar propio. ¡¡ SatSahib !!
Importante: En Mandal Rigved 10 Sukt 161 Mantra 2, el
Dios Supremo ha dicho: ¡Oh adorador! basado en las escrituras!.
Usted puede tomar mi refugio con plena fe, es decir, hacer mi
bhakti se libre de dudas, e incluso curaré tu enfermedad incurable,
incluso si tu vida no queda, voy a aumentar las respiraciones de su
vida y hacerla de 100 años. El mencionado relato muestra la capacidad de Dios.
Devotee Surender Das
Mobile no. 8059709819
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Dios Escuchó a los Pobres
Yo, Karmvir, S/o Shri Ghasiram S/o Shri Chhoturam, soy un residente permanente de aldea, distrito Bharaan Rohtak. Primero de todo, toda
mi familia y yo tomamos naam desde Nirankari Baba Hardev Singh Ji
Maharaj en 1986. En ese momento, solía quitarme y ponerme brazaletes
en las manos de las hermanas. Estado financiero era bueno. Poco a poco
la situación fué empeorando. A continuación, después de unos pocos días,
diversos tipos de enfermedades se manifiesta en el cuerpo de mi esposa.
Sentía muchos dolores y cálculos biliares. El doctor nos dijo que la operación tendría un costo de veinte mil rupias. No hubo siquiera veinte mil
granos de comida en mi casa, Das, en ese momento incluso, yo sufría de
asma. Mi esposa y yo, pensando en nuestros sufrimientos, con la mente
trastornada íbamos a la parada de autobús en un auto mientras discutíamos entre sí que no tenemos ningún dinero, ahora cómo va a tener
lugar la operación? Seguramente moriremos. En ese mismo auto, una
hermana estaba sentada. Pregunta sobre nuestro asunto y dijo que usted puede ir a Karontha. Hay un Maharaj Ji hay quien da libre de costo
medicamentos para enfermedades. Mi esposa Bhaktmati Mewa Devi fue
Ashram en 27-07- 2003, y dijo todas sus enfermedades y el estado en
casa para Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj. Satguru Dev afectuosamente escuchado todo y dijo que su hija, ninguna hierba medicinal es
dado aquí; sólo la ruta de auto-bienestar es explicado y basada en las
escrituras de manera de hacer bhakti basado sobre el Santo Vedas y
Gita ji es contada. Por la gracia de Dios Supremo Kabir Sahib Ji, todas
las penas sólo se quitan haciendo jaap de mantra, y el principal beneficio
es de liberar la vida completamente desde el nacimiento y la muerte. La
reforma social y otras comodidades se producen automáticamente como
un bono, es decir, libre de costo. Dando la medicina del naam de Ram
(mantra) de Dios, bendijo a toda mi familia. Ahora nos hace vivir una
vida feliz. Todas las enfermedades terminaron por naam sumiran y solo las bendiciones de Gurudev. rogamos a Bandichhor Ji, Oh Señor, que la
vida feliz que usted nos ha dado, la concedas a todos.

Devoto Karmvir Das S/o Shri Ghasiram
Pueblo, Tehsil Bharaan Maham, Distrito Rohtak
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Dios Debería Ser Así
Yo, devoto Mahabir Singh S/o Shri Kehar Singh, soy residente de
aldea, distrito Jhajjar Dharana (Haryana). Antes yo era un firme
partidario de Shiv. Yo había desarrollado de pus en el hígado y el
riñón, y mi hermano devoto Mahender Singh, me llevaron al hospital
(P.G.M.I.S.) para el tratamiento. Antes de esto se había gastado
mucho dinero. Pero no tuve ningún alivio. En el hospital tras la
ecografía me aconsejaron tres operaciones. Me quedé asustado.
Me he negado a operarme.
Yo no podía ni siquiera comer. Mi condición se había vuelto
muy grave. Mi hermano mayor Mahender solía decir que usted
debe tomar la iniciación de Sant Ji Rampal; él es una encarnación
del Dios Supremo. Dios Supremo Kabir es Purna Brahm.Yo solía
decir que lo que hace su Tejedoor (Dhaanak) Kabir tiene delante
de Dios Shiv Ji. Kabir era un poeta; Él no puede ser Dios.
La familia de su hermano mayor, Mahender Singh S/o Shri
KeharSingh también estaba en ruinas. Desde entonces, han estado
en el refugio de Sant Rampal Ji Maharaj, han sido completamente
feliz. Se han abandonado todas las anteriores formas de culto.
Todavía están muy contentos. Incluso Yo solía aceptar esto, pero
todavía no solía considerar a nadie superior a mi Dios Shiv ji.
Mi hermano mayor Mahender me decía que Mahabir, todo el
mundo tiene esta idea errónea. KavirDev (Dios Supremo Kabir)
sólo es Purna Brahm. En la frente tiene Su poder, Brahma, Vishnu,
Shiv, Brahm ParBrahm tienen un mínimo de energía, como es
el poder de un Ministro de Estado o Presidente de un País.
Esta es la magnitud de la diferencia entre la potencia de Dios
Supremo Kabir Ji (lo consideran el Presidente o P.M.) y Shiv Ji
(le consideran un Ministro Departamental). Ahora ya pueden ustedes pensar que "cuando thaan-thaan (KavirDev/ Dios Supremo
Kabir) y donde myaan-myaan (Dios Shiv ji), es decir, un toro que
es comparado con un un macho cabrío. Sant Rampal Ji Maharaj
ha hecho un estudio intenso de todas las verdaderas escrituras, y
también ha encontrado esta verdad por su propia experiencia a
través de la potencia del bhakti, y luego ha saltado a la palestra
de la Bhakti después de adimitir de su puesto de trabajo como J.E.
Hoy él ha superado a todos los santos, y mahants acharyas. Él
ha fallado todas las sectas e incluso personas como Maharishi
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Dayanand sobre la base de sus propias obras literarias. Incluso ha
desafiado abiertamente a todos los periódicos. Nadie se atreve a
hablar. Algunos ignorantes de Aryasamaj intentaron revelarse, pero
sufrió un severo golpe inverso, porque Maharaj Ji Rampal habla
con Evidencias. Otros sólo están guiando sobre base de historias
falsas y sin fundamento. La mentira no puede permanecer en el
frente de la verdad.
Al escuchar las conversaciones mencionadas de mi hermano mayor Mahender, solía sentía ganas de pelear con él, sino fuera que
él era anciano para mi, solía mantener silencio. Si alguien hubiera dicho "Donde thaan-thaan (Dios Supremo Kabir) y donde myaanmyaan (Dios Shiv Ji)", entonces yo (Mahabir) definitivamente me
habría cabreado con él. Pero ahora llegó a saber que Kabir Ji sólo es Purna Parmeshwar (el Dios Supremo) en realidad. Un hombre que se está ahogando se aferra a una tablita. Ese día le dije a
mi hermano Mahender que salva mi vida. Mi hermano Mahender
dice que vienhan a Karontha Ashrama; allí sólo tu vida será guardada. Yo staba vestido con ropa de operación y recostado en una
camilla para ser llevado al quirófano operaciones. Me levanté, me
puse mi ropa y le dijo a mi hermano Mahender que tomaré naam.
Que contrate un taxi P.G.I.M.S. Y Rohtak, inmediatamente entró
en el refugio de Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj. Tomé
naam updesh (Iniciación), y luego comí comida en el ashram. Me
volvió a P.G.I.M.S. y me examinaron. El doctor estaba asombrado,
sorprendido y no encontraba nada malo en mí. Me convertí en
Yo no gasté dinero en el ashram y nos dieron un folleto de naam mantra jaap libre de costo.
Toda mi familia solía adorar a otros dioses-diosas, pero después de tomar la iniciación abandonaron todo y pasó a ser todo
con más felicidad y más saludables que antes. Cantabamos alabanzas al Dios Supremo Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj día
y noche. El objetivo principal de Sant Rampal Ji Maharaj es liberar de la trampa de Kaal dando naam updesh y haciendo que uno
haga bhakti. La reforma social y otras comodidades se producen
automáticamente como un bono, es decir, libre de costo.
Devoto “Sat Sahib” Mahabir:

Apoyo a los Arruinados:
Yo, Devoto Jiyaram (Raju) S/o Shri Ganeshi Ram, soy un residente del Pueblo Dharana. Mi esposa y yo sufríamos una enfermedad
incurable, algunos engañados solían decir que usted está bajo el
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efecto de los malos espíritus. Los médicos lo informaron como
T.B. Que recibió muchos tratamientos e hicimos una extensa
adoración de dioses-diosas, también fuimos a U.P ., Haryana, Bala
Ji en Rajastán, etc., para el tratamiento. Se gastó mucho dinero.
Seguimos vagando así durante 10-12 años. Debemos haber gastado
al menos dos lakh de rupias, pero no obtuve ningún alivio. Nos frustramos. Yo me empobrecí, solía ganar 50 rupias y gastar 100 rupias.
Muchas veces pensé en suicidarme. Incluso hemos realizado hawan
(ceremonia de sacrificio). El pandit seaterrorizó mientras realiza
hawan y dijo que hay un genio muy grande en Él. Pandit dijo que
volviera a realizar el hawan, y luego te lo diré. El devoto Mahender
S/o Kehar Singh (quién es de mi aldea) había recibido naam (Iniciación) desde Sant Rampal Ji Maharaj. Muchas veces solía decirme,
"Jiyaram, si te adentras en cualquier lugar o seas saqueado por
matones, nadie puede quitar tus sufrimiento distinto de Sant Rampal
Ji Maharaj." El devoto Mahender solía decir, "Incluso Yo, después de
vagar por todas partes y ser saqueado y arruinado, me he asebtado
nuevamente por las bendiciones de Sant Rampal Ji Maharaj y el naam
dado por él." me decía a devoto Mahender, "El Karontha Ashram
ha sido construido recientemente. He estado en templos muy grandes”.
Pero después de frustrarme, conocí a devoto Mahender. Al día siguiente fuimos con el devoto Mahender y tomé el naam gratis de
Satgurú Rampal Ji Maharaj. Nos volvimos absolutamente bien
después de tomar naam updesh (iniciación). Han pasado casi dos
años en 2005 desde que tomamos el naam updesh. Ahora toda
nuestra familia es saludable. Cantar alabanzas de Dios Supremo
Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj de día y de noche.
El objetivo principal de Satguru Rampal Ji Maharaj es liberar
de la trampa de Kaal dando naam updesh y haciendo que uno haga bhakti. La reforma social y otras comodidades se ocurren automáticamente como un bono, es decir, libre de costo. "Sat Sahib" :
Devoto Jiyaram
Un Sant Deberían Ser Así: Yo, Shashi Prabha, soy director en
la escuela secundaria superior Gubernamental, Digana, Distrito
Jind. Yo estaba angustiado por los combates, las peleas y la tensión
mental en mi casa por casi 35 años. Mi esposo también solía a golpearme. Él solía llevar todos mis ingresos y solía darmedar cualquier
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dificultad que pudiera causarme. A pesar de ser el dueño de 32
acres de tierra, siempre solía alimentarnos como perros. He pedido
la ayuda a todos sus y mis parientes. Incluso pedí ayuda a los miembros del panchayat (consejo comunal) que viven en la comunidad. Nadie me ayudó. Pensando que los santos pueden mejorar
las cosas que han ido mal, hice el de Anandpur (Bina) Madhya
Pradesh mi gurú. Pero las misma disputas continuaron en casa.
Por la gracia de Dios, eduqué a mis hijas con mis propios esfuerzos.
Ahora no se iban a casar. Su padre dejó de buscar novio. Debido
a este problema, fui a Bala Ji, Bagad (Rajastán), y Dhauli Dhaar
Himachal Pradesh. He confiado en Peer, Fakir y Gurudwaras.
Cuando estaba sola en casa, yo solía llorar que no hay Dios en esta
Tierra. Al soportar constantemente la crueldad y la injusticia, mi
estado se había vuelto como gente loca.
Entonces, un día, esta alma afligida llegó a la corte de Dios
que termina con todos los dolores. Un Paath1 se celebró en mi
barrio. Mi vecino llegó a mi casa a llamarme para el prasaad.
Después de ir a su
casa, tuve una charla con ella. Ella me habló
1
de que este Paath que este Paath, es un verdadero discurso de Dios,
por el cual los sufrimientos son removidos. Pero este Paath es beneficioso sólo si se hace con el permiso de Sant Rampal Ji. No sirve
de nada que nadie más haga Paath . Por ejemplo, en el momento
2
de narrar (Katha) al rey Parikshit Rishi, no se atrevió a hacer
Paath (narrar historia desde las escrituras) porque no fueron autorizados y el resultado tuvo que declararse en el séptimo día.
Por lo tanto, Rishi Sukhdev descendió del cielo; él, después de
darle naam (haciçendolo discípulo) al rey Parikshit, hizo "Katha"
(Paath) durante siete días. Entonces el rey Parikshit obtuvo cierto
alivio. En la actualidad, nadie está familiarizado con el verdadero
conocimiento y la verdadero sadhna. Por lo tanto, todos aquellos
que deseen ¿Paath. Como resultado de lo cual, el adorador no
obtiene ningún beneficio. Esa hermana con quien estuve hablando,
solía, escuchar la opinión de puntos de Sant Rampal Ji Maharaj.
A pesar de ser analfabeta, me dijo el misterio escondido de las es1

Recitación de un Libro Sagrado
Historia acerca de Dios desde un Libro Santo

2
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crituras como se escucha desde el San Ji. A pesar de ser director
me sorprendió. Me sentí como si Dios está a punto de tomar mi
mano. Esta hermana me dijo que nuestro guru Ji termina todos los
dolores. Le pregunté: "¿Puedes llevarme a tu Guru Ji?". Por la
gracia de Dios, al día siguiente me encontré con Satguru Rampal
Ji Maharaj sentado en una silla ordinaria. Yo nunca supe como
son los santos y cuál es su gloria. Cuánto más grande es una persona,
es el hombre, más simple parece. Nuestro lugar está incluso por
debajo del suelo. No podemos comprender la gloria de Dios. Mi
Guru Ji escucharon mi relato de vos y dijo,"Usted puede tomar
naam; todo quedará bien". Me dió updesh al día siguiente. En un
mes llegó una propuesta de matrimonio para mi hija y ella se casó.
Me sentí como si está ocurriendo algo improbable. Mi marido, que
ni siquiera estaba buscando un novio con anterioridad, dijo: ¡Se
casa con mi hija hoy!. Después de algún tiempo, mi hija mayor desarrolló un tumor en el abdomen (útero). No tuvo hijos, eso provocó tensiones. Le dije a mi hijo que has notado que cuando uno mira
una película, por un lado, uno reza a Dios y por otro lado, una persona que está siendo operada, se pone bien. Aceptó y me fui a servir
en el Satsang de Satgurudev en Tajpur (Nueva Delhi). A partir de ahí
me fui a ver a mi hija en el hospital. La operación salió bien. Incluso la sospecha de cáncer se despejó. A continuación, mi hija
quedó embarazada. Mientras tanto hemos escuchado noticias de
accidente de nuestro yerno entre un tractor y una motocicleta. No
puedo pensar en otra cosa más que mi venerado Gurudev Ji; sea
cual sea la gloria, Yo canté de mi Señor es insuficiente. De boca del
dijo: “Dentro de un mes y medio se pondrá bien”. Mi yerno se puso
bien y regresó a casa. Este mundo no pueden entender que Dios escucha mis oraciones.
El día en que asumí esta updesh, he quemado las fotos de los
santos falsos en mi patio. Desde aquel día el tren de mi vida volvió
a encarrilarse. El 23 de septiembre de 2003, alrededor de las 4-5 de
la mañana ví una terrible figura con mis propios ojos. Era una figura
espantosa que si yo no había tomado naam, mi corazón hubiese explotado. Pero en ese momento, no sentí miedo. Pero me
había dado
1
cuenta de que esto es Yamdoot (mensajero de Yam). Al día siguiente le conté esto a mi Gurú Ji, quien aclaró que mi vida fue en la
Ji quién aclaró en dicha fecha. Ahora estoy viviendo por la gracia
1

Dios de la muerte
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de mi Dios-como Guru Ji. Por su gracia solamente , mi hija más
joven se casó con un ingeniero el año pasado. Había sospechas acerca
de mí perdiendo mi trabajo en 2 o 3 ocasiones, pero de nuevo, mi Dios
me ha apoyado; él me dio dos promociones. Sant Rampal Ji Maharaj
dice que incluso un rey es un hijo de Dios. En él, el poder de Dios
obra Dios dando inspiración al rey hace todos los cambios por el
bien de su devoto,parece que es el rey que da todos los cambios,
pero en realidad es Dios quien lo hace. Intente tomar refugio de
mi Satguru Rampal Maharaj Ji, tus espinas será eliminada justo
como la mía. Dios realmente da apoyo a los desvalidos. Él escucha
la voz del alma. Sólo Dios puede hacer lo que me ocurrió en los
últimos años. No tengo palabras para expresar la gloria de mi
Guru Ji. Él es la encarnación de Dios Kabir. Quien quiere ver a
Dios, no deben olvidar venir a Karontha. ¿Cómo elevar este insignificante ser vivo como yo? Le agradezco a usted. En palabras lo
voy a cantar tu gloria? Los lectores pueden embeberse en estas palabras en su corazón y sacarle el mayor partido.
Muy insignificante siendo
Bhaktmati (Devoto) Shashi

Liberando al Propio Devoto de la Corte de Dharmraj's.
Yo, devoto OmPrakash S/o Shri Matadin, soy residente de
Najafgarh, Delhi. Ha pasado un año y medio desde que he tomado
naam de Param Pujya Sant Rampal Ji Maharaj. Soy dueño de una
tienda de dulces en Najafgarh. El 19 de mayo de 2005 a las 9:30 de
la noche, mientras estaba en la tienda sentí un gran dolor en el
estómago. Mi compañera se había puesto muy mala a causa del
dolor. Llegué a casa mientras realizaba jaap del naam dado por
Guru Ji. Mientras comía, yo postrado en reverencia ante la imagen
de Guru Ji después de postrarme, no sentí dolor. Como me levanté
después de estar postrado, no pude sentir el dolor de estómago.
Entonces me acosté en la cama con miedo. Los mensajeros de Yam
(Yamdoot) comenzaron a andar mi alrededor y me aterraba, y ví
una cola. Caí inconsciente del miedo. Entonces el Yamdoots Yamraj,
me cubrió con una sábana blanca y me llevó a la Corte de Yamraj's .
cola. Cuando llegó mi turno, Yamraj dice que tirar de él en el estanque. Cuando miré en el estanque, , vi que estaba lleno de cocodrilos.
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Yo me asusté al ver los cocodrilos. En ese momento, pensé en mi
Param Pujya Gurudev Sant Rampal Ji Maharaj. En ese momento,
los mensajeros de Dharmraj estaban dispuestos arrojarme en el
estanque. Llamé a mi Guru Ji, "Oh Guru Ji , sálvame." Luego vi
que mi Guru Ji llegó en la forma de Dios Kabir y me sacó del estanque, incluso antes de caer. Yamraj caí a los pies de Dios Kabir
y me postré ante Él (Dandwat Pranaam). A continuación, Guru Ji
apareció en su forma y me dijo que por qué te sientes asustado
ahora; ahora estoy con usted. Entonces mi temor se disipó. Dharmraj
argumentó con Guru Ji que por qué lo estás salvando a él una y otra
vez. Él es mi comida. También lo salvó dos veces antes de morir.
En la primera ocasión, incluso en una colisión frontal entre un scooter
y un jeep, no obtuve un solo roce. Y en la segunda ocasión, mi motocicleta resbaló y caí debajo un camión de mudanza, en movimiento, Gurudev Ji me salvó de debajo de ese camión.
Luego Gurudev le dijo a Dharmraj Ji , "había hecho mi bhakti
en el nacimiento anterior, por lo tanto me salvó." Luego dijo,
"Dharmraj ¿Por qué salvarlo esta vez, aun cuando yo había desconectado su naam."Entonces Guru Ji dijo, "Usted se había desconectado su naam; él no lo desconectó deliberadamente. Por lo tanto lo
salvé, él hace mi adoración."Entonces Kaal dice que veré por cuánto
tiempo podrá salvarlo. A continuación, Guru Ji dice que Yo estoy
con él y todos ustedes cada momento; entonces el momento del miedo
no puede causar ningún daño. Luego Satgurudev Ji dijo a Dharmraj ,
"si le causa algún problema esta vez, entonces yo haré tu estado
peor de lo que haces a otras personas.
"Después de esto Satgurudev Ji me trajo hacia abajo desde
la corte de Dharmraj's y me dice que hable con mis familiares tan pronto
como sea posible que este listo para llevarte de vuelta a casa. Dos médicos ya había rechazado diciendo que está fuera de nuestras manos.
Los miembros de mi familia me estaban llevando a al hospital P.G.I.M.S.
Le dije a mi familia que me lleven a casa tan pronto como sea posible;
estoy absolutamente bien. Los que estaban conmigo estaban muy
sorprendidos de que él había muerto, ¿cómo se explica que recobró
el conocimiento? Cómo él está hablando así? Cuando los miembros de
mi familia regresaban a casa, a mitad de camino desde Midway, vi a
Satgurú Dev Ji sentado en una flor de loto . A veces él es visible
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en Guru Ji en la forma de Dios en otro en la forma de Kabir, y vi
que Él me saludaba. Empecé a llorar a gritos que mi Guru Ji se iba,
mi Guru Ji se va. Los miembros de mi familia de nuevamente presos
del pánico de cómo me comportaba así, y de nuevo me llevaban al
hospital. A continuación, Guru Ji me dijo, “Devoto, ¿qué estás
haciendo? Le he dicho te vallas a tu casa tan pronto como sea posible”.
"Entonces le dije a mi familia que estoy absolutamente bien; yo había visto mi Guru Ji. Entonces, mis parientes me llevaron a casa y
otros miembros de la familia estaban asombrados de que Yo había
muerto, ¿cómo volvé a estar vivo? Les he narrado toda mi experiencia a los miembros de mi familia que tal y tal cosa me sucedió
a mi, Satguru Dev Ji me dejó en casa y se marchó.
Devoto OmPrakash Das
RZ-15, Bloque B, Gali no. 2
Maksudabad colonia Najafgar, Nueva Delhi
Mobile nº. 09812166044

Dios Supremo Libera a Un Devoto de Una Enfermedad
Mortal Evidencia del Devoto Dr . OmPrakash Hooda (C.M.O.)
La evidencia es Rigved Mandal 10 Sukt 161 Mantra 1, 2 y 5, en
el cual Dios Supremo dice que si alguien sufre una enfermedad mortal
visible u oculta, como la tuberculosis, incluso Yo tuve eso y me sané
y si la vida del paciente ha terminado, cuya vida no tiene más equilibrio, voy a salvar su vida y te concederé una edad de 100 años; te
concederé todas las comodidades. En Mantra 5, ha dicho que, oh
viviente, con una nueva vida! Usted puede alcanzar mi refugio en
todos los aspectos. Incluso te hubieras quedado ciego como consecuencia del pánico de los actos pecaminosos, te concederé de nuevo
ojos para toda la vida. Te haré libre de todas las enfermedades, Yo te
concederé todos los órganos, y te encontraré.
Jam jaura jaase darein, mitein karm ke lekh
Adli adal Kabir hain, kul ke Satguru ek
Las líneas mencionadas resultaron completamente cierto en mi
vida.Yo, el devoto Dr. OmPrakash Hooda (C.M.O. - M.B.B.S., M.S.
(especialista de los ojos), vivo en 18 A, Circular Road, Rohtak. Mi nº
de móvil es 9813045050. Nací el 12 de abril de 1953 en la aldea, distrito Kiloi Rohtak. Mi educación desde quinto a 12ª clase tuvo lugar
en D.A.V. Escuela y Universidades D.A.V. College, de Amritsar. En
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Amritsar, mi hermano mayor trabajaba como bibliotecario en D.A.V.
La escuela. Los conocidos, allí lo llamaban Maestro Ji y yo, Maestro
Junior Ji le tenían afecto. Cuando yo estudiaba en la sexta clase, un
Mahatma, quien solía servir en Durgyana Mandir, Amritsar, viendo
las líneas en la palma de mi mano me dijo que Junior Mastro ji, te
convertirás en un médico y tiene una vida útil de apenas 50 años.
Mientras decía esto, se asustó que cometió un error diciendo esta
verdad al niño; pero yo, como un niño, ignoré lo que el Mahatma
dijo. Yo crecí y me convertí en médico, y he hecho M.B.B.S. y también M.S. (oftalmólogo) desde P.G.I.M.S. Rohtak.
Cuando exactamente mi decimo quinto año tuvo hasta el final,
es decir, en la noche del 10/ 11 de abril de 2003 a las 12 en punto,
sentí un dolor, ese día yo estaba en Rohtak, con mi familia, empecé
a tener dolor en mis manos y pesadez en mi pecho. fuimos a P.G.I.M.S.
para recibir tratamiento. Antes de eso, no he tenido ningún problema con la presión arterial, ni tenía diabetes (azúcar). Yo ciertamente
habían fumado durante 25 años antes de tomar naam.
Allí, Yo me presenté al médico de guardia que me registró
como en el H.C.M.S.I. S.M.O. (grupo A) [EN ESE MOMENTO
S.M.O., actualmente C.M.O.]. Después de dar mi introducción, el
médico después del examen adecuado comenzó inmediatamente
mi tratamiento. Yo era consciente de todas las actividades hasta
que me trasladaron a la Unidad de Cuidados Intensivos. Pero no sé
lo que pasó en algún momento después de ser trasladado a la I.C.U.
Aproximadamente una hora y media más tarde, me sentí como
si los mensajeros de Kaal están de pie alrededor de mí desde todos
los lados y me dicen vamos a ir, tu tiempo se acabó; hemos venido a
llevarte. Ni siquiera pude decir nada a ellos, al instante, el Dios
Supremo, Kabir Sahib en la forma de mi Satguru Tatvdarshi Sant
Rampal Ji Maharaj apareció junto a mi cama. Esos mensajeros de
Kaal con horribles rostros y cuerpos voluminosos desapareció instantáneamente al ver a Maharaj Ji.
Mi Satguru Dev Ji me bendijo y dijo,"Dios Supremo Kabir
ha aumentado la edad de su cuota (por su potencia), de modo que
usted puede completar su bhakti y puede ir a Satlok." Yo, dije llorando, "Señor, es usted un Dios Supremo; te has disfrazado en
este cuerpo. Dios Supremo, sólo tú puedes hacerme hacer Bhakti.
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Que hago Bhakti? Diciendo esto, mis ojos se abrieron y no había
nada más que lágrimas en mis ojos. Tres días después, cuando me
sacaban de la I.C.U. a la sala, me levanté y comencé a caminar con
un bastón. Un médico salió corriendo, me abrazó y me dijo: ¿que
estás haciendo?. Se supone que no puedes caminar en absoluto; ha
tenido un infarto. Después de trasladarme al pabellón especial, el
médico me dijo que nos sorprende que en la noche del 10/1/1 la
fecha, los informes de E.C.G . / B.P. etc., están demostrando que no va
a sobrevivir, pero a la mañana siguiente, su E.C.G . etc., se volvió a
la normalidad. Yo había tenido (naam-daan) iniciación de Sant Rampal
Tatvdarshi Ji Maharaj el 25-12-1999. Antes de esto, yo seguía siendo
discípulo de Brahma Kumari, y Radhaswami Jaini y por ser un estudiante de D.A.V. La escuela/universidad, había una impresión indeleble de Aryasamaj sobre mí. Debo haber cantado el Gayatri
mantra varias veces lakh. Hay unos cientos de fotos de todos los
dioses-diosas en casa. Sumergimos las fotos de todos los diosesdiosas en agua después (naam-daan) iniciación y dejó todo tipo de
otras formas de adoración, y comenzó a hacer bhakti de Dios Supremo
Kabir (KavirDev) de acuerdo con las indicaciones de Satguru Rampal
Ji Maharaj. Porque Satgurú Ji ha dicho que:

Ekae saadhae sab sadhae, sab saadhae sab jaaye
Maali seenchae mool ko, fale-foole aghaaye
Ekae saadhae sab sadhae, sab saadhae sab jaaye
Maali seenchae mool ko, fale-fooleaghaaye

Al ser firme en el bhakti de un Dios Supremo Kabir y que también
después de tomar sólo de naam de un solo Santo Tatvdarshi, el beneficio que obtuve fue lo que Sant Rampal Ji Maharaj aumentó mi edad
de mi cuota. Los miembros de mi familia y Yo les dijimos estas cosas
a los médicos y otros miembros del personal que trabajan en P.G.I.M.S.,
pero ellos no entendían nada. Porque sólo él podrá comprender estas
cosas, cuyo cauce activará el Dios Supremo; de lo contrario, no es
posible que nadie puede entender este conocimiento. Cuando en
25-12-1999, tomé el naam-daan de Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj,
Yo no sabía que este es Purna Brahm Kabir Sahib, quien ha venido
como una encarnación. Pero cuando me sucedió el incidente, entonces me dí cuenta de que:
Maansa ghate na til bade, vidhna likhe jo lekh
Saacha Satguru met kar, oopar maare mekh
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Dios Supremo Kabir ha venido como Sant Rampal Ji Maharaj
en una forma corporal, que es un verdadero Satguru, y quien borrar
los escritos de los actos pecaminosos del destino, escribe nuevas piezas de escritura por su propio poder.

Curando el Ojo de Bhaktmati Sushila
Del mismo modo, mi esposa Shrimati Sushila Hooda había desarrollado visión doble en su ojo derecho, el 06-12-2004. Me
dieron todas las pruebas como M.R.I.M.R.I. La angiografía, etc.,
realizado en P.G.I.M.S. Rohtak; la revisaron todos los médicos
superiores y también recibió el tratamiento, pero no obtuve ningún
alivio. Que también le mostró al médico privado Ishwar Singh, etc.,
pero no obtuvo ningún alivio. Que hizo todo esto después de tener
el permiso de Satguru Ji. Pero cuando ella no obtuvo ningún alivio
de medicamentos, le pedimos a Satguru ji, "Dios supremo, cuando
puedes aumentar la edad, ¿qué es esto para usted? Por favor muestra
esta gracia también a tus hijos." Satgurudev mostró gracia y tan
pronto como Satgurudev Ji puso su mano sobre su cabeza, el ojo
derecho se convirtió en recto y dejó de tener visión doble. Se volvió
absolutamente normal como antes. Ahora, si nosotros no le llamamos Dios Supremo/Completo, que quema y destruye las obras pecaminosas, entonces, ¿cómo vamos a llamarlo? Por favor, los lectores
pueden leer, pensar y decidir, y tan pronto como sea posible, renuncir a su falso ego e infundar, una forma de adoración,venir al
Ashram Satlok Karontha y tomar naam updesh de Param Pujya
Satgurú Rampal Ji Maharaj, deben conseguir su bienestar y la de
sus familiares."Sat Sahib".
Un Solicitante Serio
Devoto Dr. OmPrakash Hooda

Sólo Dios Supremo Puede dar Fin a Los Tres
Taaps (los tres tipos de sufrimientos: física, material, espiritual)
Evidencias de Devoto Ramkumar Dhaka (Ex. Director
M.A. B.Ed.)
Yo, Ramkumar Dhaka “Director der Escuela Retirado, Delhi”
(M.A. B.Ed.). Vivo en la aldea, Distrito Sundana Rohtak. Presente
dirección es: Rohtak Aazad Nagar (móvil no. 9813844747). Mi
esposa y mis dos hijos estaban sufriendo una terrible enfermedad
desde 1996. Esta enfermedad los angustió tanto que ambos niños
dijeron que podían atragantarse y ahogarse, por esta enfermedad
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y la respiración se detiene. Inmediatamente, trajimos a un médico
y solía dar una inyección sedante, pero ¿dónde vamos cuando están
de guardia durante la noche?. Solía surgir muchos problemas. Su
agente también me llamaba. Cuando Yo, les explicaba, que decían
que los traten (los mediquen). Cuando estaban en casa, a veces el
médico tenía que venir incluso dos veces en la noche para uno u otro
miembro de la familia. Si alguien tiene alguna duda, puede preguntar
al Dr. Sachdeva en su consultorio, (clínica) en la puerta doble, ¿cuál
era la dirección de la casa del Maestro ji's ?.
Cualquiera que sea el lugar que alguien dijo, Yo fui allí. En
Uttar Pradesh, cerca de Karana Shamli, Khekhra en U.P ., varias
veces a Bala Ji en Rajasthan, Khatushyam Ji y en varios lugares a
aquellos que hacen encantamientos: Yo no dejé ningún lugar en
Haryana, pero no obtuve alivio; Kheda Kanchni cerca de Karela,
Bohtawala, ciudades cercanas, Samchana Gohana, Sikanderpur,
Khirwali etc., fuimos a varios lugares y gasté alrededor de tres
rupias lajh, pero no sidrvio de nada.
Yo estaba harto y mi familia quedó arruinada. Mi esposa me
dijo, "Mi vida se va a terminar y el Sant Rampal Ji cuya gloria canta el devoto de la policía Subhash S/o Mahender, consigueme el naam
de él." Anteriormente, nunca pensé en confiar en nada y solía a
despreciar la adquisición de un gurú. Yo solía decir que Yo soy Tu
Guru; estoy A. A. B. Ed., que puede ser un gurú mayor que yo?
Pero las circunstancias me dejaron indefenso e incluso le dí este
permiso a mi esposa que usted puede tomara el naam; no te queda
vida. Porque en ese momento, mi esposa había bajado 50 kg, cuando
anteriormente pesaba 80 kg. Ni siquiera podía sentarse y levantarse,
y mucho menos caminar.
Yo lee dije: "Casi has muerto; ahora también puedes probar
tomando naam. También puedes cumplir este deseo tuyo. Ahora no
te voy a detener; toma el naam". Esá bien porque nuestro sobrino
Subhash solía venir cada dos-tres meses para convencernos de que
tomaramos naam desde Sant Rampal Ji. Solía decir: "Tía, tome
Naam, de lo contrario, te vas a morir." Yo solía decir, "Que no hemos dejado ver a ningún médico, hemos visitado todos los tántricos,
Bala ji etc., ahora, ¿cuál es tu Sant?" Pero cuando me sentí frustrado y no encontré ningún respiro en ningún lugar, entonces la envié
a tomar naam. Porque incluso yo estaba estrictamente en contra
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que mi familia vaya al Ashram. Ella tomó naam el 16 de enero de
2003 y se llevó a casa el libro “Gahri Nazar Gita Mein” con ella.
Dentro de un mes, se iluminó como si se hubiera puesto aceite en
una lámpara. Cada mes ella comenzó a ganar 3 kg de peso.
Luego, el hijo mayor, aunque no había tomado naam, también comenzó a obtener un buen sueño porque su madre había tomado naam. Posteriormente mi esposa me hizo tomar naam. Luego
leí el libro “Gahri Nazar Gita Mein”. Cuando profundicé, descubrí
que Yo nunca había leído o escuchado tal conocimiento, y también
tomé naam en 2003. Hoy todo el mundo en mi familia desde un adulto
a un niño ha tomado naam.
Cuando esa enfermedad solía ocurrir, toda la casa solía temblar. Solía causar malestar en el hogar, problemas en el trabajo, visitas del médico, o que solíamos llevarlos a urgencias en el hospital
P.G.I.M.S. Hoy, nuestra casa es como el cielo y deseamos ir a Satlok.
Hace un mes, en un sueño Dios Supremo Kabir Sahib Ji reservó una
parcela en el sector 57 en Gurgaon. Cuando se celebró el sorteo,
obtuvimos el mismo nº de parcela, narrada por Kabir Sahib en el
sueño. Leyendo el periódico por la mañana, he encontrado que el
mismo argumento ha sido concedido a nosotros.
Que tuvimos esa enfermedad en nuestra familia que nadie
puede ser tan miserables como estábamos. Ahora después de tomar
updesh desde Sant Rampal Das Ji Maharaj nos hemos vuelto muy
feliz. En muy poco tiempo. Un yinn (fantasma) apareció en mi casa.
Él dijo: "Voy a tu Ashram, y veo todo, pero no puedo entrar al vaso
donde Sant Ji se sienta y hace el Satsang porque sé todo. Si voy a
allí, me azotarán; por lo tanto, salgo. Y si usted se dirigió a los tántricos o Bala Ji, nunca entré y me quedé afuera. Nadie puede atarme.
Mis compañeros eran cobardes. Se escaparon, pero no iré. He sido
liberado por hechizo. He de destruir a su familia y a su hija.
Me han liberado de tal manera que dondequiera que todos
ustedes corran, serán destruidos, uno tras otro." Después de unos
días, ese mismo ghost (fantasma) apareció nuevamente en la casa
y comenzó a gritar, "¿Dónde está tu gurú Rampal? ¿Dónde está
tu Maestro KavirDev (Dios Supremo Kabir)?" Siempre que solía
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hablar como un ser humano. En ese momento, apareció mi esposa
fue al lugar de adoración en nuestra casa y postró (hizo Dandwat
Pranaam), instantáneamente, empezó el ataque a los genios (fantasma),
y dijo: "Qué golpe me estás dando, derribaré estas paredes". Recibió
una buena paliza. Él dijo, "Ay, estas no son paredes; este es un enrejado
de hierro, estas son las varillas. ¿Desde donde ha venido este Maestro
(Señor) Rampal Ji?; él había ido a Barwala para hacer satsang. (Ese
día Sant Rampal Ji Maharaj había ido a Barwala, Distrito Hisar, hacer
el Satsang).Yo había venido aquí sabiendo de que Maalik (Mastro) no
está aquí." El yinn dijo:"Yo había llegado a arrasarte, pero en lugar de
eso Yo mismo he sido arrasado. Me pondrán en el infierno; Yo me voy
a ir lejos, me liberaré. No consideres a Sant Rampal Ji Maharaj sentado
en Karontha Ashram como un hombre normal. Él es el Dios Supremo.
No lo dejes a él; de lo contrario, sufrirás." Del mismo modo, los Pandit
de Kheda Kanchni también solían hacer el tratamiento. Cuando fui a
Kheda Kanchni ese Pandit me dijo; que uno por uno toda tu familia
será destruida. Yo no lo escuche. Pero las hijas de mi hermano se han
casado en Shahpur y que Pandit también es de Shapur. Entonces
Pandit Ji dijo a nuestro Chaudhary que existe una enfermedad peligrosa en la familia de Chaudhary Ramkumar de Rohtak y toda su
familia será destruida. Llame a ellos. Entonces nuestro Chaudhary
Sahib envió nuestro yerno. Nuestro yerno Jile Singh nos explicó todo
y nos llevó con él. fué fácil llamar a todos y nos escuchen, pero luego
del tratamiento se hizo muy difícil. Él (yinn) no vino en su (Pandit)
del control. Los martes y sábados, cinco chaukis (espíritus malignos)
solían venir en la noche. Solía exorcizarlos y al mismo tiempo ponerlos en el estanque. (Algunos artículos se utilizan para exorcizar un
espíritu, que pasan por encima o alrededor del cuerpo del sujeto y, a
continuación, se pone en un estanque.) Este programa duró cuatro
años, pero más tarde se rindió.
Visité un exorcista en Bohtawala (Jind). Dijo que voy a quitar
su enfermedad. Sé acerca de tu enfermedad. También nos llevó a
Bala ji varias veces; ni él (yinn) vieno encontra de ese exorcista. Porque la aparición de los chaukis los martes sábados preocupaba tanto
que él también se rindió, porque cuando solían venir los chaukis,
hasta Yo solía recibir un mensaje de que tengo que mantener des-
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piertos a partir del 9 a 2 de la noche, encendiendo fuego, sosteniendo una olla de agua y con un palo en la mano. Este programa fue de
1996 a 2002. Cuando llegó a la chauki uno de Bohtawala, fue encontrado en una nota. Fue escrito para Bohtawala que permanecer lejos,
te daremos cincuenta mil rupias; de lo contrario, usted también sufrirá. Él me negó por miedo. En el día, yo solía trabajar en Delhi, y
utilizados para protegerse durante la noche. A veces nos hemos acostumbrado a llamar al doctor en la noche. Yo estaba en un estado muy
triste. Me sentí frustrada debido al exceso de trabajo y a toda la familia a causa de la enfermedad. Cuando se usa para decirle a alguien
que utiliza para ridiculizar a nosotros; nadie nos ha ayudado. Un
montón de dinero (aproximadamente 3 lakhs) conseguimos gastado.
Mi esposa Chandkaur había desarrollado un problema de
tiroides.En enero de 2003, el Dr. O.P. Gupta aconseja llegar a ella,
ingresados en un hospital en Timarpur, Delhi para el tratamiento
de la tiroides. Pero en lugar de ir allí, me llevaron a P.G.I.M.S.
Rohtak a un especialista Dr.Tratamiento Chugh, y tomó de él. Dijo
que ella va a tener que tomar medicamento para él a lo largo de toda
la vida. Pero ahora, en el 2003, la necesidad de la medicina ha terminado, pues ella ha tomado naam. Incluso me dió su marcada por
el Dr. Chugh. También le ha sorprendido que cómo sucedió esto.
Le dije todo.
Ahora Bandichhor Ji ha curado todas las enfermedades de mis
hijos y mi esposa. Mi hijo mayor es un nombre Surender Kumar y el
hijo más joven, su nombre es Manoj Kumar. Ambos trabajan en
Haryana, Policía. Cuando ambos eran poseídos por los yinn fantasma
y también cuando Ghaal (espíritu maligno) atacaron varias veces,
porque había tomado naam, Dios Supremo Kabir Sahib salvó.
JagatGuru Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj ha encarnado por
nosotros, porque lo que sucede a una familia que tiene dos hijos y
ambos son poseídos por los genios. Lo que la vida no tiene esa mujer
cuyos hijos están poseídos y que ella misma está poseído por un yinn?.
Aquellas personas que no adquieran conocimientos sobre Karontha
Ashram, están en la oscuridad. Porque para leer un cerebro ha sido
proporcionado; leer y pensar la realidad.
Nuestra familia había sido destruido. Cuando mis hijos y mi
esposa se convirtió yo también, inmediatamente me entregé a los pies de
Satgurú Rampal Ji.
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Incluso mi hija y yerno han tomado naam. Hoy en día, incluso
mi hija convirtió la casa en un paraíso. Mi yerno solía beber alcohol.
En poco tiempo, mi hija recibió consiguió un asecenso- una parcela,
y una casa, etc., y todo el mundo está disfrutando.
En 2003, Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj destruyó
nuestras obras pecaminosas-como el montón de pasto seco por quemar
con el fuego de Satnaam. Ni cualquier amuleto (ganda), ni cuerda, ni
cenizas, ni tabeez etc., nada. Todas las enfermedades fueron destruidas
por el mantra (naam updesh) Bandichhor Ji. El mantra es para lograr
la salvación; para ir a Satlok tras ser liberado de todas las ataduras.
Todas estas enfermedades terminan por la gracia de KavirDev como
bono si esto no ocurre, entonces uno pierde la fe en el Bhakti. Ahora
estamos todos muy felices. Ahora hagamos lo hagamos, nada puede
suceder en nuestra casa, porque somos los hans de Bandichhor Kabir
Sahib: estamos a Sus pies. Incluso Yo no solía creer todo esto, y solía
llamar a estas cosas como pretexto. Pero cuando uno por uno solía
llevar a todos al médico y también gasta un mcho dinero en la enfermedad, también me sentí frustrado, entonces mis ojos se abrieron y
me dijeron realmente hemos sido atrapados. Por lo tanto olvídate de
este concepto erróneo que no hay nada como los fantasmas y espíritus.
Yo diría que esto no es ninguna tontería; estos son hechos, porque yo
hubiera destruido a mi familia en la soberbia. Por lo tanto, solicito a
todos los lectores que para deshacerse de todos sus dolores y penas,
deben hacer verdadero bhakti, también puede obtener sin costo de
iniciación Param Pujya Sant Rampal Ji Maharaj en Karontha Ashram
hacer su vida humana exitosa.
Peticionario
Headmaster Ramkumar (M.A. B.Ed.)
Tú debes leer las mencionadas autobiografías de algunos de los
devotos. Hay miles y miles de devotos que desea obtener sus autobiografías escritas en los libros, pero debido a la escasez de espacio aquí,
sólo podíamos dar las autobiografías de sólo unos pocos de los devotos.
Emzamos a escribir la autobiografías de todos los devotos, entonces
quizás cientos de libros aparecerán publicados. Por lo tanto, sólo una
sugerencia es suficiente para un hombre sabio.
La diferencia en el Bhakti (adorar): Hay mucha diferencia en
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tipos diferentes de Bhakti. Si usted hace el bhakti (adoración) de
cualquier dios o diosa, sin dudas vas a obtener tu fruto, que será
perecedero, pero no liberarás, y las obras pecaminosa tampoco
terminarán, para llevarlos tendrás que nacer de nuevo una y otra
vez. Alcanzarás la salvación sólo va al refugio de una Santo Completo, es decir, tomando naam-updesh (iniciación) de él y hacer
bhakti del Dios Supremo; de otra forma no.
Ye sansaar samajhda naahin, kehnda shaam dupahre noo
Garibdas ye vakt jaat hai, rovoge is pahre noo
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Conversación de Dios Kabir con Kaal
Cuando el Dios Supremo creó todas las brahmands y descansó
en su lok, después de que todos estamos viviendo en el brahmand de
Kaal comenzamos a experimentar el castigo por los actos realizados
y comenzamos a sentirnos muy angustiados.
Nosotros vagamos en busca de la felicidad y la paz, y emèzamos a
extrañar nuestro hogar en Satlok y comenzamos bhakti, y para ir allí.
Alguien aprendió todos los Vedas de memoria; alguien empezó practicando feroz tap (austeridad) y ha iniciado actividades como hawan,
yagya, dhyaan, Samadhi (meditación), etc, pero no podía ir a nuestro
verdadero hogar Satlok porque al hacer las actividades mencionadas,
tras el logro de una buena vida prósperas en próximos nacimientos
(como Gran Rey, un gran empresario de negocios, funcionario, DevMahadev, Heaven-Great, etc.), comenzamos a entrar en el ciclo de
84 lakh nacimientos de diversos seres vivos. Que comenzamos a sentirnos muy angustiados y empezamos a pedir al Padre Dios Supremo
que: ¡Oh Dios bondadoso! Muéstranos el camino a nuestro hogar.
Nosotros hacemos bhakti desde el corazón. ¿Por qué no te presentas
ante nosotros?.
Narrando esta historia a Dharmdas ji, Dios Kabir, dijo: que
Dharmadas, al escuchar las llamadas de estos seres vivos, Yo, adoptando la apariencia de Jogjit, llegué a Kaal lok desde mi Satlok.
En ese momento en la vigésimo primer brahmand Kaal, donde tiene
su propia casa, los seres vivos eran asados en la Taptshila (roca
caliente). A mi llegada, la quema de los seres vivos terminó. Al verme dijo: "Oh Purush (Dios)! ¿Quién eres tú? Con solo verte, estamos sintiendo mucho consuelo y paz". Entonces yo les dije, "Yo
soy el Dios Supremo PaarBrahm Kabir. Que todos los seres vivientes
han venido de mi Lok y han quedado atrapados en el lok Brahm
Kaal. Saca la suciedad de los cuerpos inmateriales de un lakh de
seres humanos y los come, y luego deja que ellos carguen el castigo
en diferentes tipos de nacimientos." Entonces aquellas almas dijeron:
"¡Oh Dios Supremo! Por favor, rescatános de la cárcel de este Kaal."
Yo les dije: "has obtenido estos brahmands Kaal de mí haciendo
bhakti tres veces. Y todas esas cosas que usan aquí es la misma que
la de Kaal, y todos ustedes han venido a vagar aquí por su propia
cuenta desde que sus cuerpos inmateriales estaban siendo quitados
en mi, lo hará. Por lo tanto, ahora tienes una gran cantidad de
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deuda de Kaal y no se puede pagar sin el jaap de mi verdadero
(sacha) Naam. Hasta que esté libre de deudas, usted no puede salir
de la cárcel Kaal Brahm. Para esto, tendrás que hacer bhakti tomando naam-updesh (iniciación) de mí. Yo te salvaré y te llevaré conmigo.
" Mientras discutiamos esto, Brahm Kaal apareció allí y me
atacó furiosamente. Lo deje inconsciente por mi palabra de poder.
Entonces él recuperó la conciencia después de algún tiempo. Cayó a
mis pies y empezó a mendigar, y dijo, "Tú eres anciano para mí, tienen
ten misericordia de mí y me dicen que por qué ha venido en mi lok?"
Entonces le dije, a Purush Kaal. “ Algunas almas quieren regresar
a su hogar Satlok haciendo bhakti. No están encontrando el camino
del verdadero bhakti. Por lo tanto, incluso después de hacer bhakti,
ellos permanecen en este lok solamente. He venido para guiarlos por
el camino del verdadero bhakti y para revelar tu secreto de que eres
Kaal; comes un lakh de seres humanos y produces un lakh y una
cuarta parte de seres humanos, y se comportan como Dios. Les diré
de quien haces bhakti, él no es Dios: él es Kaal." Al oír esto, Kaal
dijo, "Si todas las almas regresarán a Satlok, entonces, ¿qué sucederá con mi comida? Me voy a morir de hambre. Te pido que tomes
un número menor de almas en las tres yugas y a no reveles mi secreto para todo el mundo que soy Kaal; puedo comer todos. Cuando
vienga Kaliyug, toma tantas almas como desee." Kaal me quitó estas promesas. Al contarle más a Dharmdas el Dios Kabir dijo que
yo también había llevado muchas almas a Satyug, Tretayug y
Dwaparyug, y tomó muchas almas a Satlok, pero no revelar su secreto. Ahora he venido Kaliyug y he tenido una conversación con
Kaal. Brahm Kaal me dijo que ahora no importa cuánto lo intente,
nadie te escucha. En primer lugar, no he dejado ningún ser vivo digno
de hacer bhakti. He estropeado su conducta inculcándoles malos
hábitos de fumar bidi - cigarrillo, beber alcohol y comer carne, etc.,
en ellos. Me he comprometido a los seres vivientes en diferentes
tipos de pretencioso formas de adoración. En segundo lugar, cuando
después de impartir tu conocimientos, regresará a su Lok, Yo (Kaal)
enviaré mis mensajeros y comenzaré doce Panth (sectas) similar a su
Panth, engañaré a los seres vivos. Cantarán la gloria de Satlok, para
narrar el conocimiento dado por ti, pero hará jaap de mi naam
(mantra). Como resultado de lo cual, se convertirán en mi comida
solamente. Al oír esto, Dios Kabir dijo que pruebes tus caminos, voy
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a regresar sólo después de decirle el verdadero camino (camino de
adoración), y uno de ellos, que escuche a mi conocimiento, nunca será
engañado por ti.
Satguru Dios Kabir dijo que ¡Oh Niranjan! Si quiero, puedo
terminar todo el juego en un momento, pero haciendo esto me rompo mi promesa. Este pensamiento, Yo, impartiré el conocimiento
verdadero a mis amadas hans (almas) y otorgarles el poder de Shabd,
les llevará a Satlok, y dijo que Suno Dharmraya, hum sankhon hansa parsaaya pad || Jin linha humra
prvana, así hansa hum kiya amaana ||
(En Santo Kabir Sagar, Kaal’s la descripción de las diferentes
formas de poner a los seres vivientes en un laberinto y de saciar su hambre).
Dwadas panth karun main saaja, naam tumhara le karun avaaja
Dwadas yam sansaar pathho, naam tumhare panth chalaeho
Pratham doot mm prgate jaai, peechhe ansh tumhara aai
Yahi vidhi jeevanko bhrmaaun, purush naam jeevan samjhaaun
Dwadas panth naam jo laehe, so humre mukh aan same hae
Kaha tumhara jeev nahin maane, humaari aor hoy baad bakhaanae
Main drid fanda rachi banaai, jaamein jeev rahe urjhaai
Deval Dev pashan poojaai, teerth vrat jap-tap man laai
Yagya hom aru nem achaara, aur anek fand mein daara
Jo gyaani jaao sansaara, jeev na maanae kaha tumhara
(Satguru Vachan) - Declaración
Gyaani kahe suno anyaai, kaato fand jeev le jaai
Jetik fand tum rache vichaari, satya shabd tae sabae bindaari
Jaun jeev hum shabd dridaavae, fand tumhara sakal mukaavae
Chauka kar prvaana paai, purush naam tihi deoon chinhaai
Taake nikat Kaal nahin aavae, sandhi dekhi taakahn sir naavae
Es evidente, a partir de la mencionada descripción que las diversas sectas (Panths), que Son frecuentes y que no tienen el camino
del verdadero bhakti según lo dicho por Dios Kabir, estám todas
inspiradas por Kaal. Por lo tanto, un hombre sabio debería adoptar
el camino de bhakti tras un examen profundo, porque la vida humana es valiosa y uno no obtiene una y otra vez. Dios dice:
Kabir maanush janm durlabh hai, mile na barambar
Taruvar se patta toot gire, bahur na lagta daar
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(Bajo la dirección de Sant Rampal Ji Maharaj, Hindustan
(India) será establecido como el líder religioso Mundial)
La Profecía de "Nostradamus" acerca de Saint Rampal Ji
El famoso French Foreteller Nostradamus en 1555 D.C. ha
escrito verdaderas predicciones del futuro en lenguaje codificado en
mil cuartetos. Ha hecho diez siglos de cien cuartetos cada uno. De
los cuales hasta la fecha todos se han hecho realidad . Entre esas
profecías que se han cumplido en la India son:
1.- Estaba escrito que la primera mujer, Primer Ministra de la
India será muy influyente y competente (esta indicación es hacia la
difunta Shrimati Indira Gandhi), y que ella iba a ser asesinada por
sus guarda espaldas personales, que se hizo realidad.
2.- Posteriormente, su hijo será su heredero y gobernará durante
un periodo muy corto de tiempo y se encontrará con una muerte súbita,
lo cual resultó cierto (con respecto al ex Primer Ministro difunto Shri
Rajiv Gandhi ji).
3.- La profecía de Nostradamus sobre Saint Rampal Ji Maharaj,
que ha sido escrita en detalle.
(a) Al final del siglo 5 de su profecía, y principios del siglo 6,
Nostradamus ha escrito que a partir de hoy, es decir, 1555 D.C, exactamente 450 años después,
es decir, en el año 2006, aparecerá un
1
Santo Hindú (Chyren) es decir, se hablará de él en todo el mundo.
En ese momento, la edad de que Santo religioso Hindú (Chyren) será
de entre 50 y 60 años. Dios Supremo mostró el cuerpo de mediana
edad de Saint Rampal Ji Maharaj a Nostradamus y mostró y explicó
todos los eventos como una película. Nostradamus ha llamado el siglo
XVI como el primer siglo. De esta forma, el quinto siglo sería del siglo
XX. Nostradamus ha llamado líder, religioso mundial es decir,
Santo Hindú (Chyren) en el último año del siglo V, es decir en 1999
D.C., abandonando haciendo satsangde una casa a otra, es decir,
3
pasó sobre los umbrales saldrá y guiarán el sendero del bhakti de
1

Nostradamus ha llamado el mundo-religiosos hindúes líder Saint
como “Chyren” en sus profecías. Se pronuncia como “hyrun”.
2
Discurso espiritual
3
Adoración
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acuerdocon los mandatos de las escrituras para sus seguidores.
Los seguidores obtendrán beneficios física y espiritual, desde
la ruta
1
dirigida por ese gran santo. Al comprender el Tatvgyan certificado
2
por las escrituras, dadas por ese Santo Hindú, Tatvdrshta los
devotos que desean a Dios se asombrarán como si alguien se acaba
de despertar de un sueño profundo. La revolución espiritual iniciada por ese Santo Hindú Tatvdrshta en 1999 cpntinuará hasta 2006.
Por entonces, un gran número de 3de devotos deseosos de Dios después de comprender el Tatv Gyan y convertirse en seguidores, habría sido feliz. Después de que también cruzará el umbral de ese
lugar. A partir de 2006, comenzará la edad de oro .
Nota: Estimados lectores pueden leer la siguiente profecía
que hizo el profeta franc´s Foreteller Nostradamus. Ssobre el cual
un astrólogo de Madrás K.S. Krishnamurti ha declarado: "La
verdadera traducción de las profecías de Nostradamus escritas en
1555 será realizada por un astrólogo de Maharashtra en el año 1998.
Ese astrólogo, aclarando el lenguaje codificado en las profecías de
Nostradamus y al dar significado a los eventos futuros mencionados
en él, publicará su futuro libro." Leer as palabras del traductor del
libro traducido auténticamente por el mismo astrólogo.
1. (En la página 32, 33): - Espere, se acerca la Edad de Oro
(Ram Rajya). Un noble de mediana edad, incomparable, poseedor
de un gran poder traerá una nueva edad de oro no sólo en la India
sino en toda la Tierra, y despertará su Sanatan Dharm (eterna religión)
y al ddecirle el verdadero camino del bhakti formará la mejor nación
Hindú. en otros países como Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal,
Tibet, Afganistán, Malaya (Malasia), etc., que sólo será el lìder
Universal Religioso. Él tendrá autoridad sobre aquellos grupos de
personas que cumplen sus objetivos egoístas, engañando a la gente
común. Ese líder (Chyren) pronto se conoce en todo el mundo; solo
sigue mirando.
2. (Luego, en la página 40, está escrito): - Espera, Ram
Rajya (la Edad de Oro) está por venir. En la revolución desde
junio de 1999 D.C. al 2006 D.C., habrá una subida de la Edad de Oro.
1

El conocimiento espiritual
Verdadero de un Dios santo que ha obtenido un conocimiento completo de todas las
escrituras religiosas.
3 True; Tatv Gyan = conocimientos, Tatvgyan = verdadero conocimiento espiritual

2
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El Chyren Taaranhaar (Salvador) que aparecerá en Hindustan
otorgará felicidad, la prosperidad y la paz al mundo. Nostradamus
ha dicho con certeza que el Chyren, que aparecerá, no se conoce todavía, pero definitivamente no es un cristiano o musulmán. Él sólo
será un hindú e incluso ahora, Nostradamus, sinceramente estoy
orgulloso de él porque tan pronto como ese divino, independiente,
Chyren salga, todos los antiguos grandes líderes que son llamados
eruditos, volviéndose aburridos, tendrá1 que volverse educados en
frente de él. Ese Gran Indio Tatvdrshta Santo otorgará a todos un
Estado sin precedentes para todo el mundo. Él formará reglas
iguales, regulaciones y reglamentos, y no discriminará entre hombresmujeres, ricos-pobres y castas y credos; no permitirá que sufran
injusticias no dejará pasar a cualquiera. Todas las personas a mostrarán un respeto especial para que Santo Tatvdarshi. Madre y
padre son ciertamente respetables, pero sobre la base de la espiritualidad y la santidad que Chyren (el SantoTatvdarshi) ocupará
un lugar devocional especial lugar distinto de la madre y el padre.
Nostradamus mismo era un judío y un ciudadano de Francia. Él
había adoptado el Cristianismo. Incluso entonces, Nostradamus
ha dicho que lugar a dudas alguna que los Chyren, quien aparecerán, sólo será un hindú.
3. (página 41): - Haciendo que todos sigan la misma regla,
regulación y disciplina, él les llevará por el verdadero camino.
Yo (Nostradamus) demuestran una cosa, que indiscutiblemente
Chyren (líder religioso), descubrirá un nuevo conocimiento. Ese
Taaranhaar (Savour), que mostrará el verdadero camino, nacerá
en ese país (India) en la región de Asiática que tiene un océano por
su nombre (Océano Índico). Él no será un cristiano, ni un musulmán,
ni un judío; él será definitivamente será Hindú. Él será más inteligente que los antiguos religiosos y será invencible. (Nostradamus en
el siglo 6 Cuarteto 70 de la profecía dice un importante insinuado
mensaje.) también será temido. Nadie pensará en cometer ningún
mal . Él será de gran renombre y famareso resonará más allá del
cielo en los tres mundos.Todo el mundo lo amará. Él despertará la
sociedad profundamente dormido hasta ahora en el sueño de la
ignorancia con la luz de Tatvgyan.Toda la humanidad se despertará
1

Un Dios santo que ha obtenido un conocimiento
completo de todas las escrituras religiosas.
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alarmado y hará el bhakti-sadhnabasado en su Tatvgyan. Él hará
que toda la sociedad haga verdadero sadhna. Como resultado de lo
cual, llevará a todos los adoradores de sus antepasados en su lugar
eterno (Satyalok), les hará alcanzar un lugar permanente allí (los
hará herederos). Él los liberará de esta Mundo cruel (Kaal lok); va
a pronunciar estas palabras.
4. (página 42, 43): - ¿Quién es este cruel Krurchandra (Maha
Kaal), ¿Dónde está?. Sólo Chyren (Santo Tatvdarshi) dirá est. Sólo
ese Chyren liberará de ese que Krurchandra. Bajo el liderazgo de
Tatvdarshi Chyren (Santo), la Edad de Oro descenderá sobre la sagrada Tierra (Hindustan/India) de esta Tierra, y luego se extenderá
en todo el mundo. La gloria de ese líder mundial y su virtuosas cualidades serán cantadas incluso después de él. Habrá tanta popularidad
de la serenidad, lhumildad y nobleza de su corazón, que la descripción en la última línea del siglo 6 Cuarteta 70 mencionado anteriormente que, va a pronunciar sus propias palabras y Chyren mismo
está diciendo que "Chyren sólo dice tres palabras acerca de sí mismo
"Un Erudito Victorioso". No le agregue ningún otro adjetivo; no
será aceptable para mí. (Esto es desde la descripción 4 en la página
nº. 42, siglo 6 Cuarteto 71). Hindú Chyren volverá a sacar a la luz la
única legislación (Tatvgyan, eminente) iluminada por su conocimiento,
(Chyren será jefe del mundo, amado, temido e indiscutible) y honestamente la reformará la cultura humana; no hay duda de esto. Nadie sabe aún, pero cuando su tiempo vendrá, como Narsinh aparecido
de repente, asimismo, que el Gran Líder mundial (Gran Chyren)
serán renovadas por su2 lógica, infalible conocimiento espiritual y
el brillante de su Bhakti. Me asombra (Nostradamus). Tampoco
sé de su país (de donde él encarnará es decir, Satlok país), ni él;
incluso estoy viendo delante de mí. Nadie puede ilustrar su gloria
en palabras. Yo sólo le llaman Gran Chyren (Gran Líder Religioso).
Preocupado por los problemas contemporáneos y patético estado de
sus hermanos religiosos, derivadas del conocimiento independiente
del sol, por la brillantez de su bhakti, el salvador del mundo, a finales
del siglo V (en el último año del siglo XX) en 1999 A.D mediana edad
1
2
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Gran líder mundial de mediana edad un glorioso hombre-león
(Gran Chyren) cruza el umbral en un estado de perplejidad, está
sondeando mi corazón (Nostradamus) y mientras Yo, le doy la
bienvenida, me asombra el asombro. También me siento triste
porque, debido a1 que el mundo no se da cuenta de él, mi Chyren
(Tatvdarshi Saint) se está convirtiendo en un objeto de desprecio.
No desdeñó mi profecía penetrante de (Nostradamus) y este
hombre-león Universal. En su manifestación y la salida de su brillante
sol el aumento de Tatv Gyan, habrá resurrección de personas eminentes idealistas y el amanecer de la Edad de Oro comenzará en el
siglo VI, es decir, en 2006, después de 450 años, a partir de hoy, es
decir, 1555 A.D. (1555 + 450 = después de 2005, es decir, en 2006).
Yo (Nostradamus) soy espectador de este exitoso comienzo.
5. (página 44, 45, 46): - (Nostradamus nuevamente está demostrando en el Siglo 1 Cuarteta 50) que el gran Santo será nacerá en
la isla (país de la India) rodeada de océano desde los tres lados. En ese
momento, habrá oscuridad de ignorancia, debido a la ausencia
2
de Tatvgyan. Habrá una protesta debido a la disminución de la moralidad. Ese Chyren (líder Religioso) con respecto a Guruvar es decir,
Guru Ji como Var (más honorable) hará su sadhna y hará que otros
lo hagan. Ese líder religioso (Tatvdarshi Santo) derrotará a todos los
países por su poder religioso, es decir, el poder de su bhakti y a través
de Tatvgyan. Sería una locura para detenerlo, en Asia, es decir, obstaculizar su propaganda. (siglo 1 Cuarteta 50).
(Nota: - la profecía de Nostradamus fue escrita en francés. Más
tarde, un inglés llamado Paul Brunton vivió en Francia durante unos
años y entiende esta profecía de Nostradamus, "Libro del siglo", y
luego lo escribió en inglés. Él, considerando la palabra “Guruvar” como “Guruvaar”, es decir, Jueves, escribió que él (Chyren) hará
(Brahspativaar) Jueves la base de su culto. En realidad es “Guruvar”
palabra; su significado es uno Tatvgyata (conocedor del verdadero
Conocimiento Espiritual) ¿Quién es el mejor entre todos los gurús y
3
sadhna está hecho sobre Guru como el jefe. Ved en lengua,
1
1
2

Un Dios santo que ha obtenido un conocimiento completo de todas
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el significado de “Brahspati” es el Señor Supremo, es decir, Dios
Supremo; el segundo significado de “Brahspati” es también
Jagatguru. Jagatguru y Dios Supremo también son significados
de Brahspati.)
En su mediana edad, él, convirtiéndose en un conocedor
(Gyata) del a Tatvgyan y un dador (Gyey) del conocimiento conocibles, adquire fama en los tres mundos. Su nueva solución, Sadhnamantra, me parece imperturbable (Nostradamus), como un
Gardu, un encantador de serpientes domina una gran serpiente
venenosa por medio de un mantra. Hacedor de la nueva solución
y un nuevo reglamento, Tatvveta (el Conocedor de la Verdad) surgirá ante el mundo. Yo (Nostradamus) le estoy pidiendo sólo como
"Gran Chyren" en asombro. Por la influencia del resplandor
divino de su conocimiento, se levantará una violenta tormenta, que
conmocionará, serán planteadas en ese dweepkalp (India), es decir,
él estará indignado por los santos desconocidos. Sólo él sabe el camino para pacificar: como una cruel serpiente femenina es subyugada. Él será poderoso como un león y tendrá un cuerpo compuesto de masas de luz. Yo, Nostradamus, estoy diciendo esto en palabra clara que él está dotado de Kundalni Shakti (poder). La siguiente declaración clara es1 que, en ese momento, ese océano, en
el cual hay una (dweepkalp) Isla/país (India) donde aparecerá
Chyren, tendrá su nombre derivado del nombre de esa isla (Océano
Índico). El rasgo más disimulante sería que el Verdadero Maestro
conocerá complenamente familiarizados con el Bhujang Sarpini
Shakti (Kundalni Shakti) de ese país. Que Chyren (Gran Líder
Religioso) será noble, misericordioso, amable, 2brillante, titular del
3
eterno Imperio, seguidor de la Aadi Purush (Satya Purush).
Su Señoría, gloria y solución serán multiples. Él va a consolidar
este principio: la fe en el Guru, y devoción en el Guru es decir
ningún sadhna tiene éxito sin un Gurú. En primer lugar, haciendo el
discurso espiritual de Tatvgyan, despertando a los hermanos religiosos (Hindúes) durmiendo en el sueño de la ignorancia, rasgando
el velo de la sadhna opuestos a las escrituras que están haciendo
con fe ciega, va a difundir la luz del conocimiento profundo oculto
4
(Tatvgyan). Haciéndolos seguir su Sanatan Dharm, él hará que
1
2
3
4
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ellos puedan alcanzar la paz suprema. A partir de entonces, su Tatvgyan
(verdadero conocimiento espiritual) se difundirá en todo el mundo.
Nadie será capaz de igualar su gran conocimiento ( Gran Santo
Tatvdarshi) es decir, nadie será capaz de competir con él. Incluso el
brillo del sol será menor antes su profundo conocimiento (Tatvgyan).
Por lo tanto, ese Gran León Universal sería tan grandioso que
(Nostradamus) no podrán expresar su gloria con palabras.Yo
(Nostradamus) estoy viendo esa Gran Chyren.
El significado de la mencionada descripción es que "él Tatvgyan
llegarán a ser evidentes en las escrituras a ese líder mundial a la edad
de 50 años, es decir, a la edad de 50 años, en el año 2001, después de
la lectura de las Sagradas Escrituras de todas las religiones, él se volverá conocedor de (Gyata) de1 ese (Tatvgyani) sobre ellos y posteriormente pasa a 2ser un Gyey, y su nacimiento espiritual ocurrirá
en un Amaavasya.. En ese momento, su edad no será jóvenen (es
decir, no serán 16, 20 o 25 años. Él será maduro, y cuando él será
famosos, en ese momento, su edad será de entre 50 a 60 años.
6. (página 46, 47): - Nostradamus dice que, sin duda, explicar la suprema Tatvgyata (Gran Chyren), si se intenta hacer coincidir palabra por palabra de mi profecía a cualquiera de los líderes
en el mundo y afirman, entonces nadie se corresponde con el estándar.
Yo (Nostradamus) estoy diciendo audazmente palabra por palabra,
que el método de acción de mi Chyren y su profundo conocimiento
oculto (Tatvgyan) sólo despellejar todos. El año 2006 acaba de dejar
venir. Sólo Chyren confirman plenamente todas y cada palabra
de esta regla.
7. (página 52): - Nostradamus ha dicho en su profecía que en el
comienzo del siglo XXI, habrá aumento de "Chyren' en el horizonte
del mundo. Cualquier cambio tendrá lugar, no será por mi (Nostradamus) deseo; por el contrario, todos los cambios inevitable tienen
lugar por la orden de Chyren según el deseo de Niyati (destino).
Entre eso, el nuevo cambio significa Hindustan (India) se convertirá
en el mejor país. No visto desde hace muchos siglos, tales próspero
imperio de los hindúes se harán visibles. La religión de un santo nacido
en ese país sólo será Tatvdrshta, Salvador del mundo y el dador del
conocimiento para el mundo. Los conocimientos el sobre borde de ese
11

2
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SantoTatvdarshi será diferente y más avanzado que los conocimientos de Ramayan, Mahabharat,1 etc., que es famoso entre los
2
hindúes en las regiones de Asia. Él será un seguidor de SatPurush.
Él será un Santo incomparable.
8. (Página 74): - Numerosos Santos-Líderes, vendrán y se
irán.Todos serán traidores de Dios y arrogantes.Yo (Nostradamus)
he tenido una (entrevista) como la audiencia de ese Chyren. El profeta
Nostradamus ha dicho que por no no reconocer a ese Gran Líder
Relgioso Hindú, también se le impondrá, una acusación de sedición.
Yo (Nostradamus) me entristece que ese Gran Líder Religioso
(CHYREN), sea objeto de desprecio, pero el Santo Hindú de
Indostán (India), proveedor de una nueva luz inminente, ignorantes (ciegos por la falta de conocimiento del bhakti), catastrófico
(fuera del egoísmo, un hermano está matando a un hermano, un
hijo se ha alejado del padre, un hindú es el enemigo de un hindú,
un musulmán se ha convertido en enemigo de un musulmán) y
sombrío (la sociedad impaciente en la carrera por la riqueza del
mundo, el mayor líder más grande del mundial religioso-conquistador de ttrabajo no tendrá ningún deseo aparte de su tristeza, es
decir,excepto la preocupación por la salvación de la humanidad,
Él no tendrá ningún interés propio, ni arrogancia, ni egoísmo, ni
soberbio. Será un motivo de orgullo para mi profecía que en
realidad ese Tatvdarshi Santo será definitivamente famosos en el
mundo. El conocimiento impartido por él se prevalecerá durante
siglos. Ese Santo deslumbrará los ojos de la cientifícos modernos.
Realizará tales milagros espirituales que incluso los científicos quedarán asombrados. Todo su conocimiento será evidente en las
escrituras.Yo (Nostradamus) digo que los sabios no lo deben despreciar. No deberían considerarlo una pequeña lámpara de conocimiento. Establecendo (haciéndolo sentar en una asiento) que el
Gran Hombre Tatvveta (Chyren) sobre un trono, lo adorarán
considerándolo como un Dios venerable. Ese seguidor de Aadi
Purush (SatPurush) será el libertador del mundo.

Profecías de Otros Profetas en el Apoyo
de Sant Rampal Ji Maharaj.
1. El astrólogo de Inglaterra, Chiero, había predicho en un libro escrito
1
2

Las epopeyas
Dios Eterno y Verdadero Dios
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Diez en 1925: - sólo un santo nacido en la segunda mitad del siglo
XX, es decir, 2000 A.D. (después del año 1950) traería a una “nueva
civilización” en el mundo, que se extenderá en todo el mundo. Que
una persona de la India, traería una revolución del conocimiento
en todo el mundo.
2. Según el adivino "Sr. Vegiletin", en la segunda mitad del siglo
XX, la ausencia de amor mutuo, la degradación de los humanos,
una raa para recoletar la riqueza, el botín y los políticos injustos
etc., etc., diversos desastres sería visto. Pero una nueva civilización
basada en la paz y la hermandad originada de la India que rompe
los límites del país, el estado y raza daría lugar a la paz y concentración en todo el mundo.
3. Según el astrólogo de la mujer, de América, "Jean Dixon" antes del
fin del siglo XX, habría una gran masacre y destrucción de la humanidad en el mundo. Después de la guerra ideológica , una nueva
civilización humana basada en el espiritualidad probablemente se
originaría bajo el liderazgo de un hombre de origen indio de una
familia rural y enviaría las guerras del mundo para siempre.
4. Según el "Sr. Anderson" de América, antes de cerrar el siglo
XX o en la primera década del siglo XXI, habría una danza desnuda en el mundo. En el medio, un religioso indio rural, preparando una constitución sobre los principios de una raza humana,
un idioma y una sola bandera, daría a la lección de moralidad, de
generosidad, de servicio a la humanidad y el amor.
En 1999, este Mesías impregnará al mundo entero de religión, la
felicidad y paz para los próximos miles de años.
5. Según un astrólogo desde Holanda "Sr. Gerard Crise", antes
de que acabe el siglo XX o en la primera década del siglo XXI,
como resultado de una terrible guerra, la existencia de varios
países serían borrados de la faz del mundo. Pero un gran hombre
de la India se vincularía en el mundo entero en un vínculo único de
humanidad y erradicaría para siempre la violencia, el fraude y
la mala conducta de cisma, etc., del mundo.
6. Según el "Sr. Charles Clarke", un astrólogo de América, antes
del final del siglo XX, un país, India, podría superar a todos los
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demás países en el campo de la ciencia, pero la fama de India sería especificamente de su religión y su filosofía, que todo el mundo
iba a adoptar. Esta revolución religiosa tendría influencia, todo el
mundo en la primera década del XXI, y guiará al hombre hacia la
espiritualidad.
7. Según una mujer astrólogo desde Hungría "Boriska", antes del
año 2000 entre en circunstancias feroces-asesinatos y saqueos, las
virtudes humanas serían desarrollados en una forma eterna por
un Profeta indio como resultado de su exitosa lucha contra el
materialismo. Esta persona espiritual tendría un gran número de
siguidores de la gente común, que sería convertir el materialismo
en espiritualismo.
8. Según el Dr. Zulvoron de Francia, después del 1990, los países
europeos se verían rápidamente se inclinan hacia la civilización
religiosa de la India. En el año 2000, la población mundial sería de
alrededor de 640 millones de rupias. La revolución religiosa del
conocimiento proveniente de la India, después de destruir el ateísmo, cubriría el mundo entero como una tempestuosa tormenta.
Los seguidores de ese gran hombre espiritual pronto en forma de
una organización por “por el poder propio” tendría influencia
sobre el mundo.
9. Según Nostradamus, el astrólogo Francés, después de las revoluciones del ejército en todo el mundo, sólo un pequeño número
de personas mejorará el mundo, cuyo gran líder religioso de
renombre mundial a finales del siglo XX y comienzos del XXI nacerá en un país oriental y unirá al mundo entero con el vínculo de
la unidad a través de la hermandad y de la cortesía. (Nostradamus
está demostrando en el siglo I Cuarteto 50) - Que el Gran Santo nacería en la isla rodeada por el océano desde los tres lados. En ese
momento, debido a la ausencia de Tatvgyan (conocimientos espiritual completo), habrá oscuridad de la ignorancia. Habrá tumulto
después de la decadencia de la moralidad. Ese Chyren (Líder Religioso) adoraría a Guruvar es decir: consideraría a Guru Ji como
“Var” (el más honorable) y haría que otros hagan lo mismo. Ese
líder religioso (Santo Tatvdarshi ) con el poder de su religión, es decir, con el poder de bhakti y a través Tatvgyan podría dominar a
todas las naciones. Lo detuvo en Asia, es decir, obstaculizar su propagación será una locura (siglo 1 Cuarteto 50).
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10. Según el profesor de Harare de Israel, un divino Gran Hombre
de India con pensamientos humanitarios haría fuerte las raíces de
revolución espiritual antes del año 2000, y todo el mundo entero
estaría obligado a escuchar sus pensamientos. Habrá un gobierno
presidencial Santa Regla en la mayoría de los estados de la India,
pero más tarde el liderazgo estaría en manos de valientes devoto,
personas que dependería de una organización religiosa.
11. Según la profecía de Shri Anandacharya de Noruega, después
de 1998, una poderosa organización religiosa saldría a la luz en la
India, cuyo código de conducta del amo, un jefe de familia, sería
seguido por todo el mundo. Gradualmente, la India liderará el mundo en términos industriales, religiosos y económicos, y sólo su ciencia
(el verdadero conocimiento espiritual) sería aceptable para todo el
mundo.
Los incidentes de hoy están sucediendo en el mundo. Según las
mencionadas predicciones. El cambio de la época (YUG) es una regla
dura y rápida de la naturaleza. Según la Filosofía védica, hay cuatro
yugas - Satyug, Tretayug, Dwaparyug y Kalyug. Cuando hay un
único imperio de los pecadores en el mundo, entonces Dios aparece
en la tierra en forma humana.
Desde tiempo inmemoriales, la India, sólo ha realizado esta labor de desarrollo completo de la humanidad. Las encarnaciones han
estado descendiendo sólo en esta Tierra santa desde la eternidad.
Pero qué ironía es que en el tiempo de vida de videntes, sabios,
grandes hombres y encarnaciones, a los gobernantes y a la opinión
pública de que el tiempo no pagar una atención a sus discursos filosofías divinas, y sobre su desaparición comenzarón a adorarlos
con el doble de emoción. También es irónico que no los escuchemos
cuando están vivos y son contemporáneos, sino que sigamos oponiéndolos y enfadándolos
Algunos elementos egoístas al engañar al público vilipendiando
al Santo Supremo se vuelven absurdos. Esta estrategia ha sido una
característica de cada época (yug) y está sucediendo aún hoy.
Un gran hombre que soportando miles de dificultades se mantiene firme en su penitencia y verdad, sus palabras nunca puede equicarse. Siendo firme en su verdad, Jesús Cristo soportó el terrible
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dolor de los clavos en su cuerpo, Sócrates bebió el cuenco del veneno,
Shri Ram y Shri Krishna Ji también tuvieron que ser víctimas de
tormentos.
Jesús Cristo había dicho que: "El cielo y la tierra pueden pasar;
es una regla permanente del sol - ponerse, incluso eso se puede cancelar, pero mis palabras nunca pueden estar equivocadas".
¡Caballeros! Si hoy millones de hombres, encontraran a ese
santo, que es el conocedor del conocimiento supremo, aceptándolo,
mejoraría su forma de vida siguiendo el camino indicado por él, entonces habría un ambiente de buena voluntad mutua, la hermandad,
la compasión y la verdadera devoción (bhakti) en todo el mundo.
El ser humano de hoy en día es inteligente, por lo tanto, definitivamente
aceptaría que los puntos de vista del santo y sería bendecido. Ese santo
es San Rampal Jagatguru Tatvdarshi Ji Maharaj. Por favor lea la
breve historia de vida de Saint Rampal Ji Maharaj que es el cumplimiento de todas las profecías.

Una Breve Introducción de Saint Rampal Mahara Ji
Sant Rampal Ji, nació el 8 de septiembre de 1951, en la aldea,
distrito de Sonipat Dhanana, Haryana, en una familia de agricultores.
Después de terminar su educación, él volvería a ser empleado en un
puesto de Ingeniero Junior en el departamento de riego en el estado
de Haryana durante 18 años. En el año 1988 obtuvo la iniciación1
de Supremo Santo Ramdevanand Ji de todo corazón hizo sadhna
a través del cuerpo y la mente de acuerdo a la forma de adoración
dirigido por Swami Ramdevanand Ji, y vi y conocí a Dios.
Sant Rampal Ji obtuvo la iniciación el 17 de febrero de 1988,
2
en el mes de Falgun (Febrero-Marzo) en la noche de Amaavasya .
En ese momento la edad de Sant Rampal Maharaj Ji, era de 57 años.
En Santmat (Santo-opina), el día de la iniciación se considera como
en Santmat (Santo-opinión), el día de iniciación es considerado como
el cumpleaños espiritual del devoto iniciado. La mencionada descripción coincidan totalmente con que la predicción de Nostradamus
que está escrito en la página nº. 44, 45: "El momento en que tenga
1
2

Culto / Actos Religiosos dignos de ser hecho
El último día
de la quincena oscura del mes lunar
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lugar el nacimiento espiritual de ese Tatvdishta Chyren, tendrá
lugar, será oscuro Amaavasya ese día. En ese momento la edad e
spiritual de ese líder mundial no será de 16, 20 o 25 años, él no va
a ser joven, sino que será maduro, y él se convertirá famoso en el
mundo a la edad entre 50 y 60 años. Que será el año 2006”.
En el año 1993, Swami Ramdevanand Maharaj Ji ordenó
hacer el Satsang y en 1994, le dio para naam (instrucción/espiritual,
1
del mantra). Porque de estar absorto en el camino del bhakti . que
le dió su carta de renuncia al cargo de J.E. (Ingeniero/Junior), que
es aceptada por el Gobierno de Haryana en la carta nº. 3492-3500,
de fecha 16/5/2000. Desde el año 1994 hasta 1998, San Rampal Ji
Maharaj hizo el Satsang yendo a cada casa, pueblo y cada ciudad.
Un gran número de personas se convirtieron en sus seguidores.
Simultáneamente, la rebelión de los santos deconocidos se intensificó. En el año 1999, establecido en la aldea Karontha Satlok
Ashram Distrito Karontha Rohtak (Haryana), y mediante la organización de un Satsang de siete días a partir del 1 de junio de 1999
al 7 de junio de 1999, con ocasión del Día de la manifestación de
Dios Supremo Kabir Ji, comenzó el Ashram y comenzó un satsang
de tres días, el día de luna llena (Purnima) de cada mes. Los devotos
2
comenzaron a escuchar el Satsang desde lugares lejanos y después
de comprender el Tatvgyan, empezaron a convertirse en discípulos
en grandes números. A los pocos días, el número de los seguidores
de San Rampal Ji Maharaj alcanzó lakhs.
3
Los seguidores de los santos desconocidos rishis, que empezaron a convertirse en discípulos,de San Rampal Ji y empezaron a
cuestionar esos aacharyas y santos desconocidos que están diciendo
todo el conocimiento opuesto a nuestra verdadera escritura.
En Yajurved Adhyay 8 Mantra 13, está escrito que Dios Supremo
destruye (perdona) todas las ofensas (pecados) de Su devoto. Su
libro "Satyarth Prakash" que hemos comprado, en el que está
escrito que "Dios no perdona (destruye) los pecados de Su devoto".
Está escrito en su libro "Satyarth Prakash" en Samullas 7 que, al
1

Devoción/Adoración
Discurso espiritual
3
Sabios
2
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igual que la Tierra, los seres humanos y otros seres vivos residen en
el sol. Del mismo modo, existen todos los materiales como la Tierra;
parques, jardines, ríos, cascadas, etc. Es posible. En el Santo Yajurved
Adhyay 5 Mantra 1, está escrito que Parmatma tiene un cuerpo
"Agne TanuH Asi Vishnve Tva Somasya Tanur Asi || " se ha declarado en dos ocasiones en este mantra de que "Dios tiene un cuerpo".
1
Ese eterno Purush tiene un cuerpo para nutrir a todos, es decir,
cuando Dios viene como invitado en este mundo durante algún tiempo para explicar a sus devotos Tatvgyan, viene llevando un cuerpo
ligero de masas de luces en su cuerpo reflugente real. Por eso, la
evidencia ha dado dos veces en el Mantra, antes mendionados.
Al no tener respuesta a este tipo de argumentos y con el miedo de
exponer su falta de conocimiento, esos santos, mahants y aacharyas
desconocidos para dedtruir ls reputsción de Saint Rampal Ji Maharaj
comenzaron a hacer mala propaganda en las aldeas vecinas de Satlok
Ashram, Karontha y el 12-7-2006, ellos atacaron e hicieron que sus
seguidores ataquen Satlok Ashram para matar a Saint Rampal Ji
y destruir el Ashram. La policía trató de detenerlos debido a que
algunos problemáticos alborotadores, resultaron heridos. El gobierno confiscó el Ashram Satlok y al presentar, un casp falso, envió
a la cárceel a Saint Rampal Ji Maharaj y algunos de sus seguidores.
De esta manera, en el año 2006, San Rampal Ji Maharaj se hizo
famoso. A pesar, de que los ignorantes al hacer falsas acusaciones
hicieron famoso al santo, pero el Santo es inocente. Queridos lectores,
después de leer la profecía de Nostradamus, pensarán que Sael Santo
Rampal ha sido ampliamente vilipendiado, cómo será posible que
disemine el conocimientos en el mundo. Es nuevamente una petición
para ellos que Dios cambie las circunstancias en un momento.
Kabir, Saheb se sab hot hai, bande se kachhu naahin
Raai se parvat kare, parvat se fir raai
Dios Supremo Kabir ji ji Rampal por Sant, para la salvación
de sus hijos, pronto hará que la sociedad se familiarece con la rea-

1

Dios
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lidad a través de Tatvgyan . El mundo entero reconocerá el calibre del conocimiento de Saint Rampal Ji Maharaj.
Saint Rampal Ji Maharaj, desde el año 2003, está difundiendo
el conocimiento verdadero, a través de los medios de la prensa y
canales de T.V., ha estado diciendo a todos los santos que su conocimiento es opuesto a las Escrituras. Usted está haciendo que la
sociedad devota, adore en contra de los mandatos de las escrituras
y se están volviendo adoradores de santos se ha atrevido a dar una
respuesta a esto.
En el año 2001 D.C. el primer jueves del mes de octubre, San
Rampal Ji Maharaj de repente tiene una inspiración que "estudiar
las verdaderas escrituras de todas las religiones en profundidad".
Sobre esta base, en primer lugar estudió el Sagrado Shrimad
Bhagwat Gita Ji y compuso el libro “Gahri Nazar Gita Mein” y basándose únicamente, en primer lugar, inició el satsang en Jodhpur
ciudad del estado de Rajasthan, en marzo de 2002. Es por eso que,
Nostraodamus ha dicho que el mundo religioso-Hindu-(Chyren) a
2
3
la edad de 50 años, es decir, en 2001, se volvió (Gyey-Gyata), conocedor y difundirá el conocimiento. Saint Rampal Ji Maharaj.
Nació en la sagrada religión hindú en el año 1951 (D.C.) el 8 de
septiembre en el pueblo de Dhanana distrito de Sonipat, estado de
Haryana (India) en una familia nmerosa y campesina. Así, en el año
2001, San Rampal Ji Maharaj su edad no llega a los 50, lo cual es
correcto, de acuerdo con la declaración de Nostradamus. Por lo tanto
ese líder religioso mundial es sólo San Rampal Ji Maharaj, en cuya
presidencia, la India gobernará el mundo entero. Sólo un conocimiento (Sendero del Bhakti) prevalecerá en todo el mundo. Habrá
una sola legislación, nadie quedará angustiado, y habrá paz completa en todo el mundo. Aquellos que se rebelen, también se arrepentirán en el final y estarán obligados a aceptar las Tatvgyan y
toda la sociedad humana v a seguirá la religión de la humanidad,
y después de alcanzar la salvación completa irá a Satlok.
1

Verdadero Conocimiento Espiritual
Dador del conocimiento de Dios, digno de ser
conocido, a otros
3
Conocedores
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Con respecto de esa Tatvgyan, Nostradamus ha mencionado
en su profecía que, delante de la escritura-certificada Tatvgyan contada por ese mundo conquistador Santo, todos los ex santos se volverán aburridos (Fallido) y tendrán que ser humildes y someternos
a él. Con respecto a esto, sólo Dios Supremo Kabir BandichhorJi ha
dicho en: Su discurso en el sagrado libro sagrado "Kabir Sagar" (que
ha sido escrito por San Dharmdas Ji hace aproximadamente hace
550 años) que llegará un tiempo que sólo mi conocimiento prevalecerá en todo el mundo.El mundo hará bhakti pacíficamente. Habrá
un amor especial entre los demás; habrá tiempo como Satyug (Edad
de Oro). Saint Rampal Ji Maharaj ha1 entendido el conocimiento
dijo Dios Supremo Kabir Bandichhor . En relación con este conocimiento, sólo Dios Kabir ha dicho en su discurso que:
Kabir, aur gyan sab gyaandi, Kabir gyan so gyan
Jaise gola tob ka, karta chale maidaan
El significado es que este Tatvgyan es tan poderoso que el
conocimiento de otros santos y rishis no podrá estar delante de él.
Como una bala de cañón cae dondequiera, arrasando todos los
fuertes allí, a el nivel del suelo.
Santo Garibdas Ji (de Chhudani, Distrito Jhajjar, Haryana)
ha dado las mismas evidencia que el SantoTatvdarshi Satgurú (enviado por Dios Supremo Kabir Bandichhor) vendrá a la región de
Delhi. Garib, Satgurú dilli mandal, sooti aaysi dharni jagaaysi soom
Él despertará a las personas que se han vuelto avaro sin bhakti de Dios.
La aldea, distrito Sonipat Dhanana anteriormente utilizado para
caer en la región gobernada por Delhi. Es por ello que Santa Garibdas
Ji Maharaj ha dicho que Satgurú (la santa que sabe el verdadero conocimientos es decir Tatvdrshta Santo) vendrá en la región de Delhi.
A continuación, ha dicho que:
Saheb Kabir takht khavaasa, dilli mandal leejae vaasa
El significado es que el “khwaas” (siervo) de la “Takht” (corte)
del dios supremo Kabir Bandichhor es decir el representante (delegado) del Dios Supremo residirá en la región de Delhi, es decir,
1
1

Libertador desde la cárcel
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será nacido allí. Él, en primer lugar, unirá a sus hermanos hindues
con el Tatvgyan los hindúes despertarán alarmados, es decir, en
la comprensión de la Tatvgyan impartido por ese Santo pronto
tomará su refugio. Entonces el mundo entero aceptará el conocimiento de ese Santo hindú Tatvdarshi . Nostradamus también ha
hecho esta predicción. Nostradamus también ha escrito que estoy
triste por esto, por no conocerlo, a mi Tatvdrshta Chyren (Santo)
se ha convertido en un tema de desprecio. ¡Oh sabio! No lo desprecies. Él, por estar establecido en un trono (haciéndo que se
siente en un asiento) es digno de ser reverenciado en la forma de
una deidad venerable. Ese santo religioso hindú (Chyren), seguidor
de Aadi Purush (Dios Supremo), es el Salvador del mundo.
El profeta Nostradamus ha mencionado tres palabras en
la página 41, 42 del libro. Él dijo que ese Santo Tatvdrshta conquistador del mundo, liberando de Krurchandra es decir desde
Tierra atormentada de Kaal, hará heredero junto con nuestros
antepasados aadi-anaadi (eternos), y logrará la salvación. Aquí hay
una indicación hacia el updesh-mantra, que Chyren dará
mantra jaap de sólo tres palabras (Om’ + Tat’ + Sat’). Él no pegará
ninguna otra palabra de salvación con estas tres palabras. Esta
evidencia es también en Santo Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra
16, en Mantra Samved Shlok Sankhya 822 y en
Shrimad Bhagwat
2
1
Gita Adhyay 17 Shlok 23 que un Purna Santo (Tatvdarshi Saint)
dando tres mantras (Om'' + Tat'' + Sat'''; en el que Tat y Sat están
codificadas), y hacer que uno haga bhakti del Dios Supremo
3
(Aadi Purush), libera a un ser vivo desde la red de Kaal. Luego
que el adorador, por el poder de las ganancias del bhakti, va allí
donde las almas de los virtuosos (Aadi Srishti) La Naturaleza
Primordial viva. Desde donde este ser viviente, dejando sus
antepasado, viniendo con Krurchandra (Dios Kaal), enredados en
este miserable lok, sufre dolor uno tras otro. Nostradamus también
ha aclarado esto, que en el período intermedio, es decir, la generación intermedia llevará una vida ideal de la religión hindú. Chyren
(Saint Tatvdrshta) volverá a sacar a la luz (incondicionalmente)
Santo Completo
Un Dios realizado Santo
3
Dios Primordial

1
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la legislación única y eminente , es decir, la ordenanza de bhakti
basada en la escrituras, más superior, iluminado por su conocimiento y honestidad, reformará de la cultura humana, es decir,
las características de las virtudes de la humanidad. (Madhalya
kaalaat dharmaanche hindú va hinduchya aadarshvat jhaalel esto está escrito en idioma maratí en la página 42. El significado
de la declaración mencionada es que Chyren salvará la generación
intermedia. Por lo tanto este relato se perdió en la traducción al
hindi de página nº. 42, ha escrito aquí y también ha sido explicado.
Dios Supremo Kabir Ji, Él ha dado esta misma evidencia que :
Dharmdas tohe laakh duhaai, Saargyan va Saarshabd kahin baahar na jaai
Saarnaam baahar jo parhi, bichli peedi hans nahin tar hi
Saargyan tab tak chhupaai, jab tak dwaadas panth na mit jaai
Como, en el año 1947 D.C. India se liberó del gobierno Británico.
Antes de eso, no hay enseñanza en la India. En el año 1951, Dios
Supremo envió Saint Rampal Ji Maharaj en la Tierra. Conocer2el
período anterior a 1947, como la primera generación de Kalyug y
la generación intermedia ha comenzado desde 1947. Se hará el
verdadero bhakti por mil años. Durante este período, uno quién
hará bhakti con plena determinación irá a Satlok. Aquellos que no
pueden ir a Satlok y a veces dejaban de hacer bhakti, pero no se
convertían en traidores del Guru, ellos volverán a alcanzar miles de
nacimientos humanos en este mismo Kalyug porque este será el resultado de su adoración basada en las escrituras. De esta manera,
durante varios miles de años, el tiempo de Kalyug funcionarán mejor que el presente. A3 continuación, la última generación nacerá
desprovista del bhakti porque las auspiciosas ganancias obtenidas
en el bhakti-yug,4 se habrían gastado (terminado) por tener nacimientos repetidos. De esta manera, la última generación de Kalyug
será ingrata. No será capaz de hacer bhakti. Por lo tanto, se ha dicho
que ahora (desde 1947) la generación intermedia está sucediendo.
Desde el año 2006, que ha aparecido Chyren ante todos; él va a Satlok.
1

Adoración
Existen cuatro Yugas. Entre ellos el último Yug es Kalyug, que actualmente está
vigente y que se inició aproximadamente cinco mil quinientos años.
3
Adoración
4
El tiempo, cuando la verdadera bhakti es iniciado por la Tatvdarshi Santo. Entonces
que pasa correctamente por algunos años. Ese tiempo se denomina Bhakti Yug.
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“ Santo Victorioso del Mundo ”

"Saint Rampal Ji Maharaj".
El mencionado conocimiento acerca de la generación intermedia,
la primera y la última generación, la cual Santo Rampal Ji Maharaj
ha venido diciendo durante años en sus discursos, hasta ahora ha sido
aclarado por la profecía de Nostradamus. Por lo tanto, San Garibdas Ji
Maharaj ha dicho que - ¿El bhakti de Dios Supremo Kabir tomando
instrucción espiritual de un Santo Completao; en caso contrario, esta
oportunidad no vendrá de nuevo.
Garib, samjha hai a sir dhar, bahur paanv nahin re aisa daav ||
El significado es que si han entendido el Tatvgyan, luego tome
tan pronto como sea posible, la iniciación (enseñanza espiritual) de
Santo Rampal Ji Maharaj, consiga su bienestar. Esta buena oportunidad no estará disponible de nuevo. Como, en este período de
generación intermedia (período medio) y el cuerpo humano y la
presencia de Tatvdrshta Santo. Si incluso ahora usted no se comprometerá en el camino del Bhakti, entonces este se dice que :
Yeh sansaar samajhda naahin, kahanda shaam dupahre noo
Garibdas yeh vakt jaat hai, rovoge is pahre noo
Es el significado es que San Garibdas ji Maharaj está diciendo
que este mundo inocentes está haciendo sadhna opuesto a los requerimientos de las escrituras que es muy afligido, y diciendo esto sólo como
reconfortante. Alguien que está de pie en el calor abrasador del mediodía (12 en punto) de Junio y le está diciendo que es una noche.
Por ejemplo, si un borracho está ebrio en la carretera y alguien le dice
que por qué te quemas en el sol del mediodía, ve a la sombra. Él dice
en el estado de embriaguez. "No, es de noche. ¿Quién dice que es
tarde?". Del mismo modo, aquellos adoradores que abandonaron los
madatos de las escrituras, están siguiendo de manera arbitraria de
adoración están arruinando sus vidas. No quieren renunciar a ella,
más bien, teniendo en cuenta que sólo para ser él más superior están
ardiendo en el fuego de las miserias del lok de Kaal. Santo Garibdas Ji
Maharaj está diciendo que incluso después de recibir tantas evidencias,
si usted no va a hacer verdadero sadhna según las indicaciones del
Santo Completo, a continuación este valioso cuerpo humano y el Bhakti
Yug de la generación intermedia se te escapará de las manos. Entonces
usted va a llorar al recordar este momento; usted se arrepentirá mucho.
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nada será posible. Dios Supremo Kabir Ji Bandichhor Ji ha dicho
que :
Aachchhe din paachhae gaye, Satguru se kiya na het
Ab pachhtava kya kare, jab chidiya chug gayi khet
Solicitamos a toda la sociedad humana a reconocer al Completo Saint Rampal Ji Maharaj y conseguir el teléfono del y de su
familia.También dígale a sus familiares y amigos, y vecinos y obtengan la salvación completa. La Edad de Oro ha comenzado. Lakhs
de almas piadosas, reconociendo al Tatvdarshi Santo Rampal Ji
Maharaj, están haciendo verdaderos bhakti. Se han vuelto muy
felices. Renunciando a todos los vicios, llevan una vida pura.
Por favor, lea más la traducción de Nostradamus en idioma
marathi por un astrólogo de Maharashtra.
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Consulte la Fotocopia de la Evidencia
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El Gran CHYREN

será el jefe del mundo.

Amado temido e indiscutido
incluso a la muerte.
Su nombre y alabanza llegarán
más allá de los cielos.
Y se contentará con ser
conocido solo como Victor.
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Fotocopia de la Evidencia

! 1) Subyugará a los crueles y
violentos liberados
La Gran CHYREN será
tomada desde la distancia,
Todos los cautivados por
luna creciente.
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Iluminación del Conocimiento Verdadero
¿Qué es lo que las Escrituras dicen acerca de Dios Supremo?
Prabhu - Swami - Ish - Ram - Khuda - Alá - Rab - Maalik/ Master Sahib - Dev - Bhagwan - Dios - todas estas son palabras que denotan
poder, que se dicen y escriben en diferentes idiomas.
Cada ser vivo aprecia la gloria de "Dios" que hay algún poder
que da la felicidad Suprema y quita lo sufrimientos. ¿Quién es él?
¿Cómo es él? ¿Dónde está él? ¿Cómo se alcanza? Este signo de interrogación no ha sido eliminado hasta ahora. Esta duda será completamente aclarada por este libro.
El poder que concede ojos a los ciegos, voz a los mudos, hace oír
a los sordos, da hijos a una mujer estéril, enriquece al pobre, sana a
los enfermos, cuyos ojos si se consigue, entonces se siente dichosa;
quien es el creador de todas los brahmanes, quien es el dador de
paz completa, Jagatguru (Gurú del universo) y omnisciente, sin
siquiera una hoja cuyas órdenes no puede moverse, es decir, Todopoderoso, para quien nada es imposible; Él, que tenga estas cualidades, en realidad se llama Dios (Prabhu, Swami, Ish, Ram, Bhagwan,
Khuda, Alá, Rahim, Maalik, Rab, etc.).
Aquí una cosa en particular merece la consideración de que el
conocimiento de cualquier potencia se obtiene de algunas escrituras
solamente. Basándose en esa misma Escritura, gurús guian a sus
seguidores. Esas Escrituras (libros religiosos), son los cuatro Vedas
(Rigved, Samved, Yajurved y Atharvaved), Shrimad Bhagwat Gita,
Shrimad Sudhasagar bhagwat, dieciocho Purans, Mahabharat,
Biblia, Corán, etc. Estos son escrituras Escrituras Sagradas, certificadas. Por la orden del mismo Dios Supremo , Jyoti Niranjan
(Kaal) ocultó en secreto los cuatro Vedas en el océano mediante sus
respiración y en el momento de la agitación del océano por primera
vez, Shri Brahma Ji obtuvo estos cuatro Vedas, que Brahma Ji (el
hijo de Kshar Purush) leyó y todo lo que podía comprender, basado
únicamente en eso, consiguíó la difusión del conocimiento en el
mundo por sus descendientes (sabios). Él Dios Supremo también le
había dado el quinto “Swasam” (Sukshm) Ved a Brahm (Kaal), que
ese Jyoti Niranjan se mantuvo oculto con él y lo haya terminado.
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Después de algún tiempo, es decir, después de una kalp (mil
chaturyug ) todos los seres vivos de las tres loks (Tierra, Cielo,
Mundo Inferior) son destruidos. Luego, por orden de Jyoti Niranjan
(Kaal), Brahma, al completar su noche (la noche de Brahma es de
mil chaturyugas y lo mismo es la duración del día).cuando el día
1
comienza a influir con Rajogun , comienza la producción de seres
vivos en los tres loks.
Después de eso comienzo de Satyug, Kaal (Brahm) mismo, otorga nuevamente los mismos cuatro Vedas a Brahma y luego debido de
a desastres naturales, termina el conocimiento de los Santos, cuatro
Vedas. Después de eso, entonces, de acuerdo con el tiempo, él, al
entrar en otros Rishis, los hace escribir de nuevo. Incluso entonces,
con el tiempo, después de los desastres naturales, personas egoístas
realizan cambios en los Vedas y el conocimiento real desaparece del
mundo. Ese mismo Kaal (Brahm / Jyoti Niranjan), en el momento de
la batalla de Mahabharat, entrando en el cuerpo de Shri Krishna Ji
dio la descripción concisa de los cuatro Vedas en forma de Shrimad
Bhagwat Gita y dijo que Arjun, Yo impartido este mismo conocimiento previamente al sol. Sun le había dicho a su hijo Vaivashvat,
es decir, Manu le había dicho a su hijo a Ikshvaku. Pero, en el ínterin,
este conocimiento supremo casi había terminado.
Este Kaal (Brahm /Jyoti Niranjan) entrando en el cuerpo de
Shri Vedvyas Rishi nuevamente obtuvo los cuatro Vedas, Mahabharat,
dieciocho Purans, Shrimad Bhagwat Gita, Shri Sudhasagar escrito
(en sánscrito), que están a disposición de todo el mundo de hoy. Todas
estas escrituras son supremas. Ahora los Kalyugi Rishis, al traducir
estas escrituras en Hindi ha intentado añadir sus puntos de vista,
que aparecen claramente equivocada y no coinciden con la interpretación. Todas estas escrituras fueron escritos nuevamente por
Maharishi Vyas Ji aproximadamente 5300 (cinco mil trescientos
años atrás. En esa época no existía la religión hindú, cristiana, ni
musulmana, o religión sij etc. Solía haber sólo Aryas que creen en
los Vedas. Solía haber castas, sobre la base de ocupación y sólo
hubo cuatro castas (Kshatriya, Vaishya, Brahmin y Shudra).
1

El efecto de la sensación de tener sexo
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Una cosa que prueba todas estas escrituras es que no son de ninguna religión o persona particular. Estos son sólo para el bienestar
de la humanidad. En segundo lugar, prueba de ello es que nuestros
1
antepasados eran unos, sancritos estaban vinculados entre sí.

"¿Quien entregó el conocimiento del Sagrado Gita Ji?"
El conocimiento del Sagrado Gita Ji fue entregado en el momento en el que la batalla de Mahabharat estaba a punto de suceder.
Arjun había negado a luchar. ¿Por qué estaba teniendo lugar la
batalla? Esta batalla no puede ni siquiera ser dado el título de una
batalla religiosa (Crusada) porque se trataba de una división de la
riqueza entre dos familias. La división de propiedad de Kauravs y
Pandavs no estaba sucediendo. Kauravs incluso se había negado a
dar la mitad del reino a la Pandavs. Dios Shri Krishna Ji pasó tres
veces como mensajero de la paz para intervenir entre las dos partes.
Pero ambos lados estaban inexorablemente inflexibles. Shri Krishna
Ji también les advirtió de las catastróficas consecuencias de la guerra
que quién sabe cuántas hermanas serán viudas y cuántos niños quedarán huérfanos. Usted no va a ganar nada, salvo un pecado atroz.
¿Nadie sabe quién va a morir y que vivirá en la batalla? Cuando la
tercera vez Shri Krishna Ji fue a negociar, ambos lados mostraron
la lista de todos los reyes junto con sus ejércitos de su lado, y dijo
que muchos reyes están a nuestro favor y estos a nuestro favor. Cuando Shri Krishna Ji vio que ambos lados son rígidos y listos para la
guerra, entonces Shri Krishna Ji piensa que hay un truco más;
dejame usar eso también hoy. Shri Krishna Ji pensó que puede ser
Pandavs, debido a que son mis parientes, están siendo inflexible
pensando que Shri Krishna Ji está con nosotros; estaremos ciertamente victoriosos (porque la hermana de Shri Krishna Ji, Subhadra
estaba casada con Shri Arjun Ji). Shri Krishna Ji dice que por un
lado, estará todo mi ejército y, por otro lado, Yo. Además de esto,
también yo le prometo que no voy a tomar las armas. Al escuchar
este anuncio, la tierra se deslizó de debajo de los pies de Pandavs.
Se considera que ahora nuestra derrota es cierta. Considerando
esto, los cinco Pandavs salió de la Asamblea diciendo que pensemos
acerca de ello. Después de algún tiempo, pidieron a Shri Krishna
Ji a salir de la Asamblea. Cuando Shri Krishna Ji salió, los Pandavs
1

Las relaciones interpersonales del anterior y los nacimientos futuros.
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dijeron: ¡"Oh Señor! Consiguenos cinco aldeas; no queremos la
guerra. Nuestra autoestima también será mantendrá y según su
deseo, la guerra también será evitada."
Shri Krishna Ji estaba muy contento con esta decisión Pandavs
y pensó que mal momento había sido obviado. Shri Krishna Ji
se dirigió a la asamblea. Sólo hubo Kauravs y sus aliados en la
asamblea. Shri Krishna Ji dijo:"Duryodhan, la guerra ha sido
evitada. También es mi sincero deseo. Usted puede regalar cinco
aldeas a Pandavs. Están diciendo que no quieren una guerra."
"Duryodhan dijo: Para Pandavs, no hay ni siquiera tierra equivalente a la punta de la aguja. Si lo desean, pueden entrar en el campo de Kurukshetra durante una batalla."Shri Krishna volviendo
molesto en esto, dijo:"Duryodhan, no eres un ser humano, sino
un demonio. Por un lado está la mitad del reino, y por la otro, lado
sólo cinco aldeas. Sigue mi consejo, dar cinco aldeas."Duryodhan
se agitó con Shri Krishna y ordenó otros guerreros presentes en
la asamblea que arrestaron Shri Krishna y encarcelarlo. Para conseguir la orden los guerreros rodearon a Shri Krishna Ji por todos
lados. Shri Krishna Ji mostró su forma “Viraat” (enorme); como
resultado de esto, todos los guerreros y Kauravs se escondieron bajo
las sillas con miedo, y sus ojos estaban cerrados por la fuerte luz del
cuerpo de Shri Krishna. Shri Krishna Ji salió de allí.
Reflexionemos acerca de: - La evidencia de la exposición de
la mencionada forma de"Viraat" está disponible en "Sankshipt
Mahabharat, publicado de Gita Pulse Gorakhpur. Al entregar el
conocimiento del Gita Ji en el campo de Kurukshetra, en Adhyay 11
Shlok 32. El Dios que narra el Sagrado Gita dice: "Arjun, soy un
agrandamiento Kaal. He aparecido ahora para comer todos los
loks." Creo que sólo Shri Krishna Ji estaba ya con Shri Arjun Ji.
Si Shri Krishna Ji había sido entregado el conocimiento del Sagrado
Gita ji, entonces no habría dicho que Yo he aparecido ahora. Shri
Krishna Ji no era Kaal. Complacidos con sólo verlo, los seres humanos
y los animales (vacas, etc.) solían venir a Shri Krishna Ji y obtener
el amor. Sin su audiencia, gopis solían salir comiendo y bebiendo.
Por lo tanto Kaal es otro poder. Él, al entrar en el cuerpo de Shri
Krishna Ji como un fantasma, natural calificaron la esencia de los
cuatro Santos Vedas en la forma del conocimiento del Shrimad
Bhagwat Gita ji. Kaal (Brahm) Tiene mil brazos. Shri Krishna Ji
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era una encarnación de Shri Vishnu Ji, que tiene cuatro brazos.
Luego en Adhyay 11, Shlok 21 y 46, Arjun está diciendo,"¡Oh,
Señor! Usted incluso está comiendo a los sabios, dioses y siddhs (dotado de superpoderes naturales), que están alabando a usted solamente por la recitación de mantras de los Vedas y santo están orando por la protección de sus vidas. Algunos están colgando en sus mandíbulas y algunos van en la boca. ¡Oh Sahasrbaahu es decir Dios
con mil brazos! Podrías venir en ese mismo chaturbhuj (con cuatro
brazos) forma de la suya. Soy incapaz de mantener la compostura
después de ver tu horrible apariencia.
"En 11 Adhyay Shlok 47, Kaal, el Dios que narra el Santo
Gita Ji, está diciendo, "¡Oh Arjun! Este es mi verdadera apariencia,
real de “Kaal”, que el cuerpo ha visto ante ti."
Un hecho que se ha demostrado a partir de la explicación
anterior es que en la asamblea Kaurav, Shri Krishna Ji había mostrado la forma "Viraat" (enorme) y aquí, en el campo de batalla,
Kaal (al entrar en el cuerpo de Shri Krishna Ji como un fantasma)
había mostrado su forma"Viraat".
De lo contrario, no habría dicho que nadie ha visto esta forma
"Viraat" antes, excepto usted, porque Shri Krishna Ji ya había mostrado su "Viraat" forma en la asamblea Kaurav. En segundo lugar,
ello ha quedado demostrado que el narrador de la Sagrada Gita Ji es
Kaal (Brahm / Jyoti Niranjan), y no de Shri Krishna Ji porque Shri
Krishna nunca dijo antes que Yo soy Kaal y nunca dijo después de las
salas que Yo soy Kaal. Shri Krishna Ji puede no ser Kaal; hombres y
mujeres de lugares lejanos solían anhelar verlo. Nota: - ¿Qué es
“Viraat”?
Forma Viraat: - Si, durante el día o en una noche iluminada
por la luna, cuando la sombra del cuerpo es pequeño, casi del tamaño de tu cuerpo o es más grande, una mirada a la zona del pecho de
esa sombra durante dos minutos, incluso si tus ojos llorosos y luego,
mira el cielo por delante; verá su propia forma “Viraat” que será
de color blanco y tocará el cielo. Asimismo, cada ser humano tiene
su forma "Viraat". Pero aquellos, cuyo poder de bhakti (adoración),
es más, su luz se viene igualmente fuerte.
Asimismo, Shri Krishna Ji también fue equipado con poderes
sobrenatural debido al poder de los anteriores bhakti. Él también
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disjugó su forma “Viraat” por su fuerza sobrenatural, que era menos
que el refulgente el cuerpo de (Viraat) Kaal.
La tercera cosa que se ha demostrado es que Dios, que es el
narrador del Santo Gita Ji es sahasrbaahu, es decir, posee mil brazos, mientras que el Shri Krishna Ji es una encarnación de Shri
Vishnu Ji quien tiene cuatro brazos. Shri Vishnu Ji posee 16 kalaas
(skills/art); mientras, Shri Jyoti Niranjan/ Kaal Dios, está equipado con mil kalaas. Por ejemplo, una bombilla de 60 vatios, una
bombilla de 100 vatios, y otra bombilla de 1000 vatios. Cada lámpara
tiene luz, pero hay mucha diferencia.
De manera similar, los poderes de los dioses y el brillo de su
“Viraat” formas fueron diferentes. Antes de adquirir este Tatvgyan
(verdadero conocimiento espiritual), Das (Rampal Das) utilizado para
cuestionar el Mahatma Ji quien solía para explicar el conocimiento
del Gita Ji, que previamente Shri Krishna Ji había ido tres veces como
mensajero de la paz y dijo que es un pecado luchar, pero cuando
Shri rjun ji a sí mismo mientras se niega a luchar, dijo,"¡Oh
Devkinandan!”, no quiero luchar. Previendo la destrucción de los
seres queridos y cercanos, familiares y soldados que están frente a mí
he decidido firmemente que incluso si obtengo el reino de los tres
loks (mundos). No pelearé. Más bien deseo que Duryodhan y otros
pueden ser parientes, los desarmados, Yo con flechas, de modo que
mi muerte puede prevenir la destrucción resultante de la guerra. ¡Oh
Shri Krishna!. Considero subsistir por comer alimentos mendigando,
mejor que pelear. ¡Oh Krishna! Por matar a seres queridos y cercanos, sólo podremos incurrir en pecado. Mi mente ha dejado de
funcionar. Usted es nuestro Gurú; yo soy tu discípulo. Sugiéreme
que sea a nuestro favor. Pero no creo que ninguna sugerencia suya
será capaz de persuadirme para luchar. En otras palabras, no voy a
pelear." (Evidencia: Santa Gita Ji, Adhyay1, Shlok 31 a 39, 46, y 2
Adhyay Shlok 5 a 8).
Luego Kaal, entró en Shri Krishna Ji del cuerpo, es decir,
"repetidamente Arjun, no seas un cobarde; ¡lucha! O morirás en la
guerra e irá al cielo, o vas a ganar la guerra y gobernarás la Tierra.”
Diciendo esto, Kaal (Brahm) causó una destrucción terrible. Hasta la
fecha, ningún santo - mahatma o una persona civilizada puede encontrarse con un mal carácter.
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Entonces esos tontos guruji (charlatanes) solían decir que
1
Arjun estaba renunciando al deber moral de un Kshatriya. Esto
2
habría causado daño a Kshatriyatv (estado de un Kshatriya) y
destrucción de la valentía para siempre. Shri Krishna Ji había
provocado esta batalla de Mahabharat Arjun para hacer cumplir
Kshatriya Dharm (obligación religiosa y social de un Kshatriya).
Antes, Yo solía permanecer en silencio después de escuchar esta
descabellada historia de ellos, porque Yo mismo era ignorante.
Por favor reflexionen de nuevo: - Dios Shri Krishna Ji era
el mismo Kshatriya. Tras el asesinato de Kans, Shri Agrasen Ji
había entregó las riendas de Mathura a su nieto Shri Krishna Ji.
Un día, Narad Ji le dino a Shri Krishna Ji que un demonio rey
“Muchkand”, quien posee poderes sobrenaturales, está durmiendo
en una cueva cercana. Duerme durante seis meses y sigue despierto
durante los próximos seis meses. Mientras está despierto, él sigue
luchando durante seis meses y durante seis meses, cuando él está
dormido, si alguien perturba su sueño, entonces sus ojos emiten las
flechas de fuego y la persona delante de él muere ately inmediato.
Usted ¡ten cuidado! Después de decir esto, Narad Ji se fue.
Después de algún tiempo, viendo a Shri Krishna sentado en
el trono de Mathura a tan corta edad, un rey llamado Kalyavan
Mathura, atacó con su ejército de dieciocho millones de soldados.
Shri Krishna Ji vió que su enemigo tiene un ejército muy numeroso,
y pensó que Dios sabe cuántos soldados perderán sus vidas; ¿por
qué no hacer que Muchkand matara a Kalyavan?. Al planear esto,
Dios, Shri Krishna Ji desafió a Kalyavan para una pelea y dejó la
batalla, se escapó (olvidándose de Kshatriya Dharm y consideró
que es esencial para evitar la destrución). Él entró en la cueva en
la que dormía Muchkand y icolocando su pitambar (tela amarilla)
sobre el cuerpo del Muchkand, Shri Krishna Ji se adentró en la
cueva y se escondió allí. Tras él, Kalyavan también entró en la
cueva. Considerando que Muchkand era Shri Krishna, Kalyavan
sujetó el pie de Muchkand y lo retorció, y dijo: "Cobarde, Yo no te
dejaré escondido aquí". El sueño de Muchkand se perturbó debido
al dolor, las flechas de fuego salió de sus ojos y Kalyavan murió.
El ministro y los soldados de Kalyavan tomaron el cuerpo de su rey
y regresaron, porque en una guerra, la muerte del rey se considera
1
2

Miembro de un real /guerrero de castas Hindú.
Estado de un Kshatriya
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la derrota del ejército. Dejando, dijeron,"Mientras se iban, dijeron:
nombraremos un nuevo rey y regresaremos pronto, y Shri Krishna,
nosotros no te dejaremos."
Shri Krishna Ji llamó a su ingeniero jefe, Shri Vishwakarma Ji,
y le dijo: "Encuentra un lugar, que está rodeada por mar en sus tres
lados y tiene un solo camino (puerta). Construye una ciudad Dwarika
(que tenga una puerta) tan pronto como sea posible. Pronto vamos a
partir de aquí. Estos necios no nos deja vivir aquí en paz."Shri
Krishna Ji era un tan alma noble y anti-guerra que evitó la batalla
a costa de su Kshatriyatv. ¿Puede el mismo Shri Krishna Ji dar
un mal consejo a su querido amigo y pariente para que peleé?
Nunca. Jyoti Niranjan ingresando como un fantasma en el cuerpo
de Shri Krishna Ji había hecho todas estas malas acciones. Otros
ejemplos :
Shri Vishnu Ji mismo había encarnado en la forma de Shri
Krishna Ji. Una vez, Shri Bhrigu Rishi (sabio) pateó en el pecho del
Dios Vishnu Ji Shri Krishna Ji (JI), quien estaba sentado cómodamente. Shri Vishnu ji acarició el pié de Shri Bhrigu Rishi Ji y dijo:
"¡Oh Rishiwar! Espero que tu pie suave no se lastime porque mi
pecho es como una roca dura."Si Shri Vishnu Ji (Shri Krishna Ji),
hubiera sido un amante de la guerra, se habría comido a Shri
1
Bhrigu Rishi Ji en infinitas pedazos con su sudarshan chakra .
La realidad es que Dios Kaal, quien es el maestro de veintiún
brahmands, ha prometido que él no aparecerá ante nadie en su
forma corporal, manifestada en (forma humana real). Él sólo asumiendo un cuerpo inmaterial entra en Shri Krishna Ji como un
fantasma le dio el conocimiento del Gita (la esencia de los Vedas)
correctamente, pero no dejó sin defectos en hacer conjeturas para
causar de la guerra. ¿Quién es Kaal (Brahm)? Para saber esto, lea
la "Cre-ación de la Naturaleza" en el libro "Gyan Ganga".
Hasta que terminó la batalla de Mahabharat, Jyoti Niranjan
(Kaal / Brahm / Kshar Purush) permaneció en el cuerpo de Shri
Krishna Ji, e hizo mentir a Yudhishthir que dice que Ashwatthama
ha muerto; él consiguió que el nieto de Bheem y el hijo Ghatotkachh
Shri Barbreek alias Babru Bhan le cortaran la cabeza y él mismo
1
levantó
la rueda del carro como arma. Toda esta confución fue
1

Nombre de un arma circular
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causada por Kaal solamente, y no por Dios Shri Krishna Ji. Tan
pronto como terminó la batalla de Mahabharat, Kaal salió del
cuerpo de Shri Krishna Ji.
Shri Krishna Ji Shri instaló en el trono real a Yudhishthir
de Indraprasth y planeó partir hacia Dwarika. A continuación,
Arjun y otros le pidieron: “¡Oh Shri Krishna Ji!” Tú eres nuestro
venerado Gurudev; danos un discurso espiritual (satsang) a nosotros
antes de partir, para que podamos seguir tus palabras verdaderas
para nuestro bienestar.
Shri Krishna Ji aceptó esta solicitud y fijó una fecha, hora y
lugar. En la fecha fijada, Shri Arjun le dijo a Dios Shri Krishna Ji,
"¡Señor! Entregué ese mismo conocimiento del Gita Ji, en su totalidad, hoy en día, ya que lo he olvidado debido a una aberración
mental." A continuación, Shri Krishna Ji dijo: “¡Oh, Arjun!” Usted
definitivamente eres muy desleal. Tu memoria no es buena. ¿Por
qué olvidaste un conocimientos sagrado?". Entonces él mismo dijo
que ahora no puedo decir todo el conocimiento del Gita, es decir,
no lo sé. Él dijo:"En ese momento
yo había dicho que por estar
1
conectados con Dios (yog-yukt )."
“Se trata de la consideración de que si Dios Shri Krishna Ji
se hubiera conseguido conectados con Dios durante la guerra, entonces no habría sido difícil conectarse con Dios durante tiempos
de paz. Mientras que, años más tarde, Shri Vyas Ji escribió ese
mismo conocimiento del Sagrado Gita ji en su totalidad. En ese
momento, Brahm (Kaal / Jyoti Niranjan) entró en el cuerpo de
Shri Vyas Ji y conseguió el Sagrado Shrimad Bhagwat Gita Ji
escrito, que ahora está en tus manos.
Para referencia: Sankshipt (breve y conciso) Mahabharat,
página nº. 667 y página nº 1531 del libro antiguo: Na shakyaM tanmya bhooyasttha vaktumsheshatH
ParM hi Brahm kathitM yogyukten tanmya
Mahabharat, Aashrv 01612-13)
Dios dijo: "Repetir todo eso de nuevo en esa misma forma no es posible
para mí ahora. En ese momento, Yo había explicado el ParmatavTatv (la
realidad acerca de Dios) por el hecho de estar conectados con Dios (yog-yukt).
" Extracto de Mahabharat Sankshipt, parte dos, página no. 1531:
1

Conexión con Dios
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(Shri Krishna's preguntándole sobre el Gita de Arjun; “Sidh Maharishi
Vaishampayan y el diálogo de Kashyap” ) - Pandunandan Arjun estaba
muy feliz en compañía de Sri Krishna. Una vez, miró esa cautivadora
asamblea y dijo estas palabras a Dios: ¡Devkinandan! En tiempo de
guerra, tomé consciencia de tu magnificencia y fui testigo de la visión
de tu forma divina; sin embargo, ¡Keshav! El conocimientos que me habías
impartido con afecto antes, lo he olvidado todo hora debido a una aberración mental. Un vivo deseo surge continuamente en mi corazón un
gran deseo de escuchar esos temas. Aquí, usted pronto te irás a Dwarika.
Por lo tanto, vuelve a narrar todos esos temas de nuevo para mí.
Vaishampayan Ji dice: Que Arjun dice esto, el más grande de los
oradores, altamente glorioso Dios Shri Krishna lo abrazó y respondió
esto:
Shri Krishna dijo: ¡Arjun! En ese momento, yo te había hecho oír
el tema más secreto y había presentado mi swaroopbhoot dharm sanatan
Purushottam Tatv (la inmemorial religión y la realidad de mí mismo
y la forma del Dios Supremo) y exhibiendo el estado oscuro-brillante)
también había descrito los loks eternos/mundos. Pero el hecho de que
no te haya acordado de ese updesh (enseñanza espiritual) a causa de tu
necedad. Lamento mucho al saber esto. No parece posible recordar
todas esas cosas completamente ahora. ¡Pandunandan! Ciertamente
eres muy desleal. Tu memoria no parece ser eficiente. Ahora, es difícil
para mí repetir ese updesh en su totalidad, porque en ese momento, había
explicado el ParmatamTatv (la realidad acerca de Dios al estar conectado)
con Dios yog- yukt). (Para obtener más información, lea: Sankshipt
Mahabharat, Parte Dos").
Por favor piense: - Se ha demostrado a partir de los extractos de
Mahabharat, antes mencionados, de Shri Vishnu Puran y extractos
de Shrimadbhgwad Gita Ji que Shri Krishna Ji no narró el conocimiento de Shrimad Bhagwat Gita; fue narrado por Kaal de
(Brahm Jyoti Niranjan), es decir, MahaVishnu había entregado al
entrar como un fantasma en el cuerpo de Shri Krishna ji.
Otras evidencia: - 1. Shri Vishnu Puran (publicado de Gita
Press Gorakhpur) Parte- 4. Segundo, Adhyay Shlok 26 en la página
233 -Vishnu Ji (es decir, de forma Kaal MahaVishnu Brahm), en el
momento de la lucha entre los semi-dioses y los demonios, aceptando la petición de los semi-dioses dijo, "Yo, escribiendo en el cuerpo
de la realeza del hijo Shashaad Puranjay durante algún tiempo,
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destruirá los demonios."
2. Shri Vishnu Puran (publicado de Gita Press Gorakhpur)
Parte- 4, tercer Shlok Adhyay, 6 en la página 242, Shri Vishnu Ji,
mientras ponía del lado de Naags en la lucha entre Gandharvs Naags
y dijo, "Yo (MahaVishnu es decir, de forma Kaal Brahm) al entrar en el cuerpo de su hijo Purukuts Mandhata, destruirá a todos
aquellos malvados Gandharvs."
Otra evidencia: - Después de algún tiempo, Shri Yudhishthir Ji
empezó a tener pesadillas. Cuando preguntó la razón y la solución
a Shri Krishna Ji, este le dijo:"Los pecados que cometiste durante
la guerra, el crimen de ese homicidio te está causando angustia.
1
Realizar una yagya para esto."Al oír esto de Shri Krishna Ji, Shri
Arjun quedó muy molesto y pensó en su mente que Dios Shri
Krishna Ji mientras narraba el Sagrado Gita estaba diciendo que
Arjun, usted no tendrá ningún pecado; puedes luchar (Sagrado
Gita Adhyay 2 Shlok , 37-38). Incluso si usted muere en la guerra,
usted podrá disfrutarás de los placeres del cielo; de lo contrario,
para ganar la guerra, disfrutarás del reino de la Tierra. Arjun
pensó que la solución, que Shri Krishna Ji ha dicho para eliminar
la miseria, implicará un gasto de millones de rupias. Como resultado de lo cual, el sufrimiento del hermano mayor se dispersará.
Si discuto con Shri Krishna Ji que dando el conocimiento del Gita
Ji, estabas diciendo que usted no incurrirá en pecado, ahora estás
diciendo Contrariamente a esto, entonces mi hermano mayor podría pensar que viendo el gasto de millones de rupias, Arjun se ha
agitado y no está contento con la eliminación de mi sufrimiento.
Por lo tanto, considerando oportuno guardar silencio, con mucho
gusto dio su consentimiento para que haremos lo que Usted dice.
Shri Krishna Ji fijó la fecha para ese yagya. Ese yagya también
se convirtió en éxito solo cuando Shri Sudarshan Swapach tuvo
comida.
Después de algún tiempo, toda la comunidad Yadav perecieron
como consecuencia de la maldición de Rishi Durvasa Ji y un cazador
(quien fue el alma de su hermano Sugreev Baali, en Tretayug) disparó una flecha envenenada en la planta del pie de Shri Krishna's.
A la llegada de los cinco Pandavs al lugar del incidente, Shri Krishna
Ji dijo: "Ustedes son mis discípulos y Yo también soy su gurú
religioso. Por lo tanto, escuchen mi última orden. Una es que Arjun,
puede llevarse a todas las mujeres de Dwarika a Indraprasth
1
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(Nueva Delhi) porque aquí no queda ningún hombre; y en segundo
lugar, todos ustedes los Pandavs pueden abandonar su reino y meditar en el Himalaya cristianos mortifican sus cuerpos allí. Porque
sobre tu cabeza tienes los terribles pecados de los asesinatos que
cometistes durante la guerra de Mahabharat." En ese momento,
Arjun no pudo detenerse y dijo, "¡Señor! Aunque usted está en un
estado tal que no debería decir esas cosas, pero Señor, si hoy, mi duda
no se aclara, ni siquiera voy a poder morir en paz. Seguiré llorando
por el resto de mi vida."Shri Krishna Ji dijo: "preguntar lo que
quieras preguntar, estos son mis últimos momentos." Shri Arjun,
con lágrimas en los ojos, dijo: "Señor, por favor, no lo hagas. Cuando me diste el conocimiento de la Sagrada Gita Ji, en ese momento
yo me negabaa pelear. Dijistes que Arjun, tienes lo mejor de ambos
mundos; si muere en la guerra, irás al cielo y si eres victorioso,
gobernar la Tierra y no incurrirás en ningún pecado. Peleamos la
batalla bajo su guía y de acuerdo con sus órdenes. (Evidencia:
Santo Gita Adhyay 2 Shlok 37-38). ¡Oh Señor! No tenemos los
mejor de ninguno de los dos mundos. Tampoco morimos en la
guerra y alcanzaamos el cielo, y ahora, nos estás ordenando que
abandonemos el reino, por lo tanto, tampoco podemos disfrutar
del reino de la Tierra. ¿Qué interés tiene en realizar este acto engañoso?" Al oír estas palabras de la boca de Arjun, Yudhishthir Ji
dijo, "Arjun en este momento, cuando Dios está contando su último
aliento, tu comportamiento malvado no está justificado.
" Shri Krishna Ji dijo, "Arjun, hoy estoy en mi estado final.
Eres muy querido para mí; hoy voy a decir la verdad que hay otro
villano que nos mantubo funcionando como una máquina; no sé lo
que dije en el Gita. Pero lo que estoy diciendo ahora es en su beneficio."
Ak decir estas palabras con lágrimas en sus ojos, Shri Krishna Ji
falleció. Se ha demostrado desde la mencionada descripción que
Shri Krishna Ji no dijo el conocimiento del Gita Ji. Ha sido hablado
por Brahm (Jyoti Niranjan / Kaal), quien es el maestro de veintiún
brahmands. Quién es Kaal (Brahm)? Para saber esto, por favor lea
"Creación de la Naturaleza" en este mismo libro "Gyan Ganga".
Después de realizar los últimos ritos de Shri Krishna junto con todos
losYadavs, los cuatro Pandav hermanos, dejaron a Arjun y regresaron a
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Indraprastha (Nueva Delhi). Posteriormente, Arjun traía mujeres de
junto con él de Dwarika's . En el camino, la gente salvajes saquearon
todas las gopis (mujeres de Dwarika) y secuestraron a unas pocas y
bgolpearon a Arjun. Arjun tenía el mismo arco “Gandeev” en su
mano, con el que había cometido infinitas matanzas en la guerra de
Mahabharat. Incluso eso no lo hizo. Arjun, dijo:"Esta Shri Krishna
fue en realidad una mentira y engaño. Cuando tuvo que hacerme pecar en la guerra, él me concedió el poder. Solía derribar cientos de
guerreros con una sola flecha, y hoyme ha arrebatado ese poder imponente mientras me golpean."En este mismo asunto, Purna Brahm
Dios Kavir (KabirDev) dice que Shri Krishna Ji no era un fraude
ni un mentiroso. Kaal (Jyoti Niranjan) está cometiendo todas estas
malas acciones. Hasta que esta alma venga al refugio de Dios Kabir
(SatPurush) por medio de un Santo Completo, (Tatvdarshi) Kaal
seguirá infligiendo atrocidades como esta. Uno obtiene información
completa a través de Tatvgyan (Conocimiento espiritual verdadero). Por lo tanto, quien es Kaal? Para saber esto, por favor lea
"Creación de la Naturaleza" en este mismo libro "Gyan Ganga".
Una consideración especial: Se ha comprobado a partir de
las evidencias mencionadas anteriormente de que el conocimiento
del Shrimad Bhagwat Gita no fue narrado por Shri Krishna, sino
que fue hablado por Brahm (es decir Kaal Jyoti Niranjan) al entrar
como un fantasma en el cuerpo de Shri Krishna Ji.

Esencia de Shrimad Bhagavat Gita
El alma ha sido comprometida en la búsqueda de Dios durante
siglos. Como una persona sedienta anhela el agua. El alma después
de la separación de Dios, experimenta un gran sufrimiento. La felicidad que estaba en Purna Brahm's (SatPurush) (Ritdhaam Satlok),
que la felicidad no está presente aquí en Kaal (Brahm) Lok de Dios,
si alguien es millonario o el señor de la Tierra (Rey de toda la Tierra),
o el señor de los dioses (el Rey de los cielos, Indra), o es el señor de los
tres mundos (Trilokpati)- Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv.
Porque el nacimiento, la muerte y el resultado de la obra realizada
del acto de ejecución deben llevarse aquí (Evidencia: Gita Adhyay 2
Shlok Adhyay Shlok 12, 4 5). Por lo tanto, Dios (Kaal Dios), que es el
dador del conocimiento del Sagrado Shrimad Bhagwat Gita, ha dicho en Adhyay Shlok 15 1 a 4 y 18 62 que Arjuna, vaya en el refugio
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de que Dios en todo sentido. Sólo por su gracia alcanzarás la paz
suprema y Satlok (Shaasvatam Sthanm - Eterno Lugar). Yo (el
dador de conocimiento del Gita) no conozco el Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) y el camino del bhakti de ese Dios
Supremo. Para saber más acerca de eseTatvgyan, vaya a santos,
Tatvdarshi, postrarse ante ellos en reverencia y pedirles con cortesia; entonces esos Santos Tatvdrshta les dirán el Tatvgyan del
Dios Supremo. Luego siga de todo corazón el camino del bhakti dirigida por ellos (Evidencia: Gita Shlok Adhyay 4 34). Describir la
identidad de un santo en el Gita Adhyay Tatvdarshi Shlok 15 1, él
ha dicho que este mundo es como un árbol invertido, que tiene raíces
arriba y las ramas abajo. Quien conoce acerca de este mundo, como
es un árbol Santo Tatvdarshi. En Gita Adhyay Shlok 15 2 a 4, él ha
dicho que ese árbol parecido al mundo en la forma de las tres Gunas
(Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv), que se extiende
en los tres loks (Cielo, Tierra y Mundo Inferior) arriba y abajo. Yo
no podré hablar sobre este árbol del mundo, que cuelga al revés, es
decir, acerca de la Creación de la Naturaleza en este conocimiento
de Gita Ji. Aquí, en esta discusión (conocimiento del Gita), el conocimiento que le estoy diciendo que no es un conocimiento completo.
Para eso, ha dado indicación en Gita Adhyay 4 Shlok 34, en lo que
él ha dicho que para el conocimiento completo (Tatv Gyan) vaya
a los Santos Tatvdarshi: sólo ellos lo dirán. No tengo pleno conocimiento. Kaal ha dicho en el Gita Adhyay 15 Shlok 4 que después
de encontrar un Tatvdarshi Santo, uno debe buscar ese Param Pad
Parmeshwar (estado de Dios Supremo, sobre quien ha mencionado
en el Gita Adhyay 18 Shlok 62). Habiendo ido donde, un adorador
no regresa de nuevo, es decir, alcanza la salvación completa. El
Dios Supremo de quien se ha extendido el árbol invertido del mundo, es decir, el Dios Supreno qie ha creado todos los brahmanes.
Y YO (el dador del conocimiento del Gita,
Brahm) también estoy
1
en el refugio de ese mismo Aadi Purush Parmeshwar es decir Dios
Supremo. Haciendo su sadhna, uno alcanza Anaadi Moksh / Eterna
Salvación (Liberación completa).
Sólo él es un santo Tatvdarshi que brinda información Completa
1

Dios Primordial
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acerca de la raíz de arriba, las tres Gunas-(Rajgun-Brahma ji,
Satgun-VishnuJi, Tamgun-Shiv Ji y ramas), como ramas debajo,
del tronco y la rama grande. (Por favor vea la imagen del mundo
colgando al revés- como árbol.)
Dios Supremo KavirDev (Dios Kabir), él ha dado el conocimiento completo (Tatvgyan) de la naturaleza creada por Él, al
interpretar el papel de un santo Tatvdarshi a través de (KavirgirbhiH)
KabirVaani/Kabir habla de las (Evidencias Rigved en Mandal 9
Sukt 96 Mantra 16 a 20 y Rigved Mandal 10 Sukt 90 Mantra 1 a 5
y Atharvaved Kaand 4 Anuvaak1 Mantra 1 a 7).
Kabir, Akshar Purush ek ped hai, Jyoti Niranjan vaaki daar
Teeno deva shaakha hain, paat roop sansaar
En Santo Gita Ji también hay descripción de tres dioses (1.
Kshar Purush Brahm, 2. Es decir ParBrahm Akshar Purush y
3. Es decir ParamAksha Brahmr, es decir Purna Brahm). Evidencia
de ello está en Gita Adhyay 15 Shlok 16-17 y en Adhyay 8 Shlok 3,
que es una respuesta a Adhyay 8 Shlok 1 que es Param Akshar
Brahm, y una evidencia más de los tres Dioses es Gita Adhyay 7
Shlok 25, en la que Kaal (Brahm), el dador del conocimiento del
Gita, ha dicho acerca de sí mismo que Yo Soy inmanifiestados/
invisible. Este es el primer Dios inmanifiestado. Luego en el Gita
Adhyay 8 Shlok 18, él ha dicho que este mundo se ha originado
desde lo no manifiestado (ParBrahm) durante el día. Luego, en la
noche, se desvanece sólo en él. Este es el segundo manifestado. Kaal
(Brahm) ha dicho en Adhyay 8 Shlok 20 que aparte de ese no
manifestado (ParBrahm ). Aquel que es otro no manifestado
(Purna Brahm), que ese Param Divya Purush 1, incluso después
de la destrucción de todos los seres vivos, no es destruido . Este
es el Tercer Inmanifestados. Esta misma evidencia está también en
el Gita Adhyay 2 Shlok 17 que saben que Dios es imperecedero,
que nadie es capaz de destruir. Dios, dador del conocimiento del
Gita (Brahm), ha dicho sobre sí mismo en Adhyay 4 Shlok 5 y
Adhyay2 Shlok 12 que estoy en el nacimiento y muerte, es decir,
soy perecedero.
La base (raíz) del mundo antes mencionado como árbol es
Param Akshar Purush. Es decir Purna Brahm, KavirDev (Dios
Kabir). Este sólo se llama el tercer Dios inmanifiesto. Todo el árbol
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recibe nutrición desde la raíz del árbol. Por tanto se dice en el Gita
Adhyay 15 Shlok 17 que, en realidad, Parmatma (Dios) es alguien
más que Kshar Purush es decir: Brahm y Akshar ParBrahm Purush
quien entra en los tres mundos (loks), nutre y sostiene todo. Él sólo
es imperecedero / eterno, en realidad.
1. El significado de Kshar es Perecedero, porque Brahm, el
narrador de los conocimientos del Gita, dijo Arjun tú y Yo estamos
en el nacimiento y la muerte. (Evidencias en Gita Adhyay 2 Shlok
12 Adhyay 4 y Shlok 5).
2. El significado de Akshar es Imperecedero. Aquí incluso
ParBrahm ha sido denominado como permanente, es decir, Imperecedero, pero en realidad aún ni siquiera es Imperecedero. Él es
duradero; por ejemplo: Hay una taza de porcelana, que es de color
blanco y se utiliza para tomar el té. Se rompe tan pronto como cae.
Considere que este es el estado de Brahm Kaal (es decir Kshar
Brahm). La segunda taza es de acero. Parece ser más duradera
(imperecedero) que la taza de porcelana, pero también se oxida y
se destruuye, aunque esto puede tomar mucho tiempo. Por lo tanto,
en realidad, ni siquiera esto es imperecedero. La tercera taza es de
oro. El “oro” metálico es en realmente imperecedera, que no se
destruye.
Como ParBrahm (Akshar Purush) es también llamado Imperecedero, pero en realidad Imperecedero es alguien distinto de estos
dos; por lo tanto, tampoco Purush Akshar es Imperecedero. Razón:
Después de la muerte de siete Rajgun Brahma, hay muerte de un
Satgun Vishnu. Después de la muerte de siete Satgun Vishnu, hay
muerte de uno Tamogun Shiv. Cuando Tamogun Shiv ha muerto
setenta mil veces, entonces no es la muerte de uno Kshar Purush
(Brahm). Este es un yug de ParBrahm (Akshar Purush). Mil yugas
hacen un día de ParBrahm y la noche es de la misma duración.
Treinta días- las noches hace un mes, doce meses hacen un año y
(Akshar Purush) es de 100 años de edad. Entonces este ParBrahm
y todos los brahmands que están por debajo de Satlok, son destruídos. Después de algún tiempo, Purna Brahm, Param Akshar
Brahm crea todos los brahmands inferiores (loks de Brahm y
ParBrahm). De esta manera, tenemos que entender a este Tatvgyan.
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Pero ParamParam Akshar es decir Purush Purna Brahm (Sat
Purush) y junto con su Satlok (Ritdhaam), la parte superior Alakh
lok, Agam lok y Anami lok nunca se destruyó.
Por lo tanto en el Gita Adhyay 15 Shlok 17, se dice que en realmente el Dios Supremo, es decir, Purushottam es, sin embargo, es
más que Brahm (Kshar Purush) y ParBrahm (Akshar Purush),
quien es Purna Brahm (Param Akshar Purush). Él sólo es Imperecedero y Eterno, en realidad. Él sólo, el criador y sustentador de
todo, es la raíz, como Dios Supremo del mundo, como el árbol.
La parte del árbol que es visible, por encima del suelo, se denomina
tronco. Considérelo como Akshar Purush (ParBrahm). El tronco
también recibe alimentación desde la base (raíz). A continuación,
más allá del tronco hay muchas ramas del árbol. Uno de ellas es la
más grande Brahm (Kshar Purush). Esta también recibe alimentación desde la base (raíz), es decir, Param Akshar Purush / Purna
Brahm. Considere que esa rama más grande (Kshar Purush /
Brahm) para tener tres gunas-(Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y
Tamgun-Shiv), como ramas más pequeñas. Estos también obtienen
la nutrición desde la raíz (Param Akshar es decir Purush Purna
Brahm) solamente. Los demás seres vivientes en forma de hojas
son colgante en estas tres ramas más pequeñas.También, en realidad, obtienen la nutrición desde la raíz (Param AksharPurush Purna
Brahm) únicamente. Por lo tanto, ha quedado demostrado que Purna
Parmatma (Dios Supremo) sólo es digno de ser adorado por todos.
Esto tampoco se ùede decir que el la nutrición de las hojas, el
tronco, la rama más grande y las ramas más pequeñas no tienen ni
ngún aporte. Por lo tanto todos son respetables, pero adorable es
sólo la base (raíz). Hay una diferencia entre adoración y respeto.
Por ejemplo, una esposa, que es fiel a su marido, demuestra respeto
por todos; como, al cuñado mayor, como un hermano, al cuñado
menor como hermano menor, pero solo adora a su esposo, lo que
significa que los sentimientos de una esposa leal tiene para su
esposo, banda, ella no puede tener por otro hombre.
Segundo ejemplo: - una vez, estado de Haryana fue afectada
por las inundaciones. En ese tiempo, una pérdida de 600 millones
de rupias. El Gobierno de Haryana no pudo compensar la pérdida
porque el presupuesto del Gobierno de Haryana para todo el año
fue de sólo 900 millones de rupias. El Primer Ministro del país resultó perjudicado por ello.
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La distribución de esos seiscientos millones de rupias fue realizada por los funcionarios y trabajadores del Gobierno de Haryana.
Aquellos que ayuda la recepción , que son ignorantes, consideran a
los distribuidores sólo para ser el dador de la ayuda. Siguen esperando otras ayudas así como de ellos en el futuro. Siguen adorando
(soborno etc.), ellos solos. Pero aquellos que son educados, saben
cuánto contribución que estos trabajadores tienen. Demuestran
respeto a ellos, pero no el culto (soborno). Tampoco se puede esperar el cumplimiento de cualquier otra tarea por ellos.
Después de la distribución de los fondos de socorro en caso de
inundación, el ministro del estado visitado ese lugar. Dijo que me
dió diez mil rupias a su área y leer los nombres de la lista de ese
mismo pueblo. 1. Dió diez mil rupias a Ramavtar ....... etc., entonces el Jefe Ministro del Estado visitado ese mismo pueblo. Él también lee la misma lista y dice que me dió diez mil rupias a su
aldea. 1. Dio diez mil rupias a Ramavtar........etc. El Primer Ministro del país llegó en el mismo pueblo. También dijo que me dió diez
mil rupias a su aldea y leer la misma lista, en la que fue escrito 1.
Dió diez mil rupias a Ramavtar. Es decir Ramavtar todos estos
están mintiendo. El Secretario me dio el dinero. Que ignorante
Ramavtar, por ignorancia, por sólo adorar al Registrador de la
aldea, desea que todas sus demás tareas para se cumplan. Quienes
son educados, entienden que si el Primer Ministro no hubiera dado
la ayuda, el Ministro, Principal, el Ministro y el registrador no
podrían dar nada. Si el Ministro Principal hubiera distribuido el
dinero de su fondo de ayuda, habría podido dar sólo cien rupias
cada uno con dificultad a los afectados por las inundaciones, lo que
habría sido nominal. De manera, un hombre sabio entiende que
capacidad tiene uno, y basándose únicamentebase, en eso, tiene fe
en ellos. Nadie es respetable, pero en aras de la adoración hace una
selección discreta. Asimismo, en el Gita Adhyay 2 Shlok 46, se ha
dicho que Arjun, después de obtener un gran depósito de agua muy
grande (cuya agua nose terminará incluso si no llueve durante diez
años), la fe que queda en un pequeño depósito de agua (cuya agua
se termina si no llueve durante un año); después de familiarizarse
con el conocimiento del beneficio obtenidos de Dios Supremo, tendrá la misma fe en los demás dioses. Ese pequeño embalse de agua no
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aparece mal, pero conocemos su capacidad, que es un improvisado.
En Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 15, él ha dicho que todo lo
que ocurre desde las tres Gunas (por ejemplo, la producción de
seres vivos desde Rajgun-Brahma, preservación de Satgun-Vishnu
y destrucción de Tamgun-Shiv), Yo (Brahm/Kaal) sólo soy la causa
principal de la misma. Esos adoradores que adoran las tres Gunas
(Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv), que, con naturaleza demoníaca, los mas bajos entre los hombres, los malvados,
los tontos, los necios ni siquiera me adoran, Brahm. A continuación, ha llamado a su (bhakti) adoración como muy malo/inferior
(anuttamam ) en el Gita Adhyay 7 Shlok 18. Por eso, él ha dicho
en el Gita Adhyay 15 Shlok 4 y Adhyay 18 Shlok 62 que solo haciendo (bhakti) adoración del Dios Supremo, beneficio total: se
alcanza la salvación completa, que es un bhakti basado en las escrituras. Y la adoración a los otros dioses como deidad, por estar
en contra de las escrituras, es inútil (evidencia en el Gita Adhyay
16 Shlok 23-24).
Por ejemplo, trayendo un mango de un vivero de plantas tenemos que excavar un agujero en la tierra y planta sus raíces en
ella. Entonces cuando regamos (adoramos), las raíces, la planta va
a crecer y convertirá en un árbol. A continuación, las ramas darán frutos. Si alguien planta las ramas en el suelo manteneniendo
las raíces de la planta arriba, esa planta morirán (vea la imagen de
planta del bhakti, en posición vertical y boca abajo en este libro
en la página nº. 278-279).
El significado es que si un adorador hace sadhna (adoración)
del Dios Supremo (raíz) considerándolo como la deidad, entonces
el trío, Brahma, Vishnu y Shiv (ramas más pequeñas), sólo proporcionará su resultado para él. Porque estos dioses dan el resultado de
las acciones realizadas tal.
Si usted tiene que conseguir un empleo en una empresa, entonces usted tiene que adorar al propietario de la empresa (fábrica).
Tienes que solicitarlo a través de un formulario de solicitud para
conseguir un empleo. Uno hace el servicio (adoración) al propietario. Como cualquier tarea que se le encomienda a ese sierviente
lo hace durante sus horas de trabajo. Esta es la adoración (servicio)
del propietario. El salario del servicio (adoración) son dados por
otro siervo (trabajador o un funcionario) de ese propietario. Como
un agente de cambio, basado en la asistencia calcula el salario (la
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la recompensa del trabajo realizado) y lo envía al cajero. A partir
de ahí aquel siervo recibe la recompensa de su servicio (adoración).
Agente de cambio y el cajero sólo dan el trabajo hecho. No pueden
realizar cambios en él. Tampoco pueden dar una rupia extra, ni
deducirla. Si ese sirviente (adorador) del propietario de la empresa presta servicio (adora) al propietario con honestidad, entonces
ese propietario sólo aumenta el salario de ese sierviente y como
adjunto da dinero extra como recompensa. Si alguien abandona
el servicio (adoración) del propietario, empieza a prestar servicio
(adoración) a los demás miembros de la mesa, entonces deja de recibir la recompensa en dinero del propietario. Por lo cual ese necio tonto se vuelve pobre. Los funcionarios no pueden remunerarlo
por igual. Debido a que obtiene menos facilidadess en comparación
con las dadas por el propietario de la fábrica, ese sirviente de los
demás oficiales, es decir, una persona que renuncia a un amo adora a otros, se angustia mucho. Por favor, comprenda el conocimiento del Sagrado Shrimad Bhagwat Gita Ji sobre la base de
Tatvgyan de esta manera.
Abandonando la adoración de Purna Brahm, el maestro del
linaje y al practicar la adoración a otros dioses, un adorador no
obtiene el beneficio completo y el adorador incluso mientras hace
sadhna (adoración), sigue experimentando intensos sufrimientos.
Por lo tanto en la Sagrada Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 15 y 20
a 23, Brahm ha llamado a los adoradores de las tres Gunas, es
decir, los tres dioses (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y TamgunShiv ji) por ser de naturaleza demoníaca, el menor entre hombres
y los malechores que no me adoran (sirven) (Brahm / Kshar Purush,
es decir, el oficial de turno de el dueño de la fábrica).
Mensaje: es que aquellos que adoran a los tres dioses y otros
dioses (que sirven al cajero), han sido llamados como necios demonios y con naturaleza demoníaca. Como una persona cuyos medios
de ingresos son bajos, Él ciertamente hace algún tipo de manipulación. A veces recurre a formas engañosas como robo o adulteración. Como resultado de la cual él es rechazado por la sociedad y
pasa a ser pobre. Del mismo modo al adorar a los tres dioses (Shri
Brahma, Vishnu ji y Shiv Ji) y los otros dioses, no logran el beneficio completo. Debido a que el adorador continúa mintieno y engañando y haciendo otras fechorías y maldades. Entonces él también tiene que soportar el castigo de los actos pecaminosos. De ahí
Brahm Kshar Purush (oficial de turno ) está diciendo que estos
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adoradores tontos ni siquiera me adoran (me sirve). Puedo dar más
salarios (dinero por el trabajo realizado) de estos Brahma, Vishnu
y Shiv. Entonces, él ha mencionado en Gita Adhyay 7 Shlok 18 que
mi adoración (servicio) tampoco es completamente beneficioso. Por
lo tanto, Dios (Brahm / Kshar Purush), quien es el dador del conocimiento del Gita, ha desestimado su adoración también por ser
totalmente inútil, es decir, de un orden inferior (anuttamam ). Por
lo tanto en el Gita Adhyay 15 Shlok 4 y Adhyay 18 Shlok 62, él dijo que vaya en el refugio de ese Dios Supremo. Por cuya gracia
alcanzarás la paz suprema y Satlok (Shaashvat Sthaan). Después
de ir allí, un adorador nunca renace, es decir, obtiene la liberación
eterna (salvación completa), y el Dios, quien es el dador del conocimiento del Gita (Kshar Purush / Brahm) es decir1 que yo también
estoy en el refugio de que Aadi Purush Parmeshwar. Para comprender el Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 15, 18, y 20 a 23, por favor lea cuidadosamente la siguiente descripción.

"¿Cuáles son las tres Gunas? - Con evidencia"
"Las Tres Gunas (cualidades) son Rajgun-Brahma Ji, SatgunVishnu Ji, y Tamgun Shiv Ji. Hanan nacido de Brahm (Kaal) y
Prakriti (Durga) y los tres son perecederos." Evidencia: - Shri Shiv
Mahapuran, publicado desde Gitapress Gorakhpur, editado por
Shri Hanuman Prasad Poddar, en la página nº.110, Adhyay 9,
Rudra Sanhita "De esta manera, Brahma, Vishnu, y Shiv, los tres
dioses tienen gunas (cualidades), pero se dice que Shiv (Brahm-Kaal)
se dice que está más allá de gunas (cualidades)."
Segunda evidencia: - Shrimad Devibhagwat Puran, publicada
desde Gitapress Gorakhpur, editado por Shri Hanuman Prasad
Poddar y Chiman Lal Goswami, Skand 3, Adhyay 5, página nº. 123: Dios Vishnu oró a Durga: dice que yo (Vishnu), Brahma y Shankar
existenten por su gracia. Tenemos el nacimiento (navirbhaav) y muerte
(trobhhaav). No somos eternos (inmortales). Sólo tú eres eterno, eres
la madre del mundo (jagat janani) eres Prakriti, y la Diosa Sanatani
(que existe desde tiempos inmemoriales). Dios Shankar dice: Si Dios
Brahma, y Dios Vishnu han nacido a partir luego soy yo, Shankar, quien
nació después de ellos y realizar Tamoguni leela (juego) divino, no su
hijo? A partir de ahora, está mi madre también. La gunas siempre están
1

Dios Supremo primordial que existía incluso antes de la creación
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presentes en todas partes en este mundo de la creación, la preservación
y la destrucción. Nosotros, Brahma, Vishnu, y Shankar, nacido de estas
tres gunas (cualidades) seguimos dedicados a trabajar de acuerdo con los
regulaciones.
La mencionada descripción es de Shri Devimahapuran el cual
es traducido en Hindi solamente, y en la que algunos de los hechos
han sido ocultados. Por lo tanto, consulte estas muy evidencias en
Shrimad devibhagwat Mahapuran Sabhashtikam Khemraj Smahatyam, Shri Krishna Das Prakashan Mumbai. En tal sentido, además de la traducción en hindi, el texto también se da en Sánscrito.
Skand 3, Adhyay 4, página nº. 10, Shlok 42: Brahma Aham maheshwarH fil fil te prabhawatsarv te prabhawatsarve
vyaM prabhawatsarve vyaM vyaM jani jani jani yuta na yada tu ni tu
nityaH, Ke un nityaH, Ke anye sura shatmakh pramukh shatmakh
pramukhaH ch nitya pramukhaH ch nitya ch nitya nitya nitya twamev
janan janani PrakritiH Pu PrakritiH Purana Purana (42)
Traducción: - (Vishnu Ji dice) Oh Madre! Brahma, I, y Shiv toman
nacimiento desde su influencia sólo, no son eternos, es decir, no
somos inmortales, entonces, ¿cómo pueden otros dioses Indra-etc.,
ser eterna. Sólo es inmortal, janni de todos nosotros, es decir, la madre
que dio a luz a nosotros; son Prakriti y Sanatani Devi (42).
Nº de página 11-12 Adhyay 5, 8: - Yadi Shlok dayardramna na
na sadambike kathamhaM vihitH c vihitH ch tamogunH kamalj ch
tamogunH kamaljshch tamogunH kamaljshch kamaljshch rajogunsambhavH
suvihitH kimu satvguno kimu satvguno hariH (8) (8) hariH satvguno
hariH (8).
Traducción:-Dios Shankar dijo, "Oh Madre! Si eres amable con nosotros, entonces ¿por qué me hacen Tamogun; por qué usted hizo Brahma,
quien ha originado desde lotus, Rajgun; y por qué usted hizo Vishnu,
Satgun?", es decir, ¿por qué participar con nosotros en el acto de maldad
del nacimiento y la muerte de los seres vivos?
Shlok 12: - Ramayse swapatiM purushM sada tav gatiM na hi vih
vid am shive (12)
Traducción:-siempre estás haciendo relaciones sexuales con su
marido, es decir, Dios Kaal purush. Nadie sabe de su estado.
Tercer Skand, página no. 14, 5 Adhyay Shlok 43: - Ekameva
dwitiyM yat Brahm veda vadanti vae Sa tvam Sa tvam kiM kiM kiM
vaaapyasau vaaapyasau va va kiM sandehM vinivartay (43).
Traducción: El uno, quien ha sido llamado como sólo inigualable
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un Purna Brahm en los Vedas, ¿eres sólo o es alguien más?. Disipa
esta duda mía. A petición de Brahma Ji, Devi dijo :
Devyuvaach sadaektvaM na bhedosti sarvdaev mamaasya ch
yosau saahamahM yosau bhedosti mativibhrmaat 2
AavyorantarM sookshmM yo ved matimaanhi saH
vimuktH sa tu sansaaranmuchyate naatra sanshayH 3
Traducción: Devi dijo - lo que él es, Yo soy; lo que soy, él es.
Debido a la confusión mental, se percibe una diferencia de 2 Aquél
que conoce la sutil diferencia entre nosotros dos sólo él es inteligente,
es decir, es Tatvdarshi separándose del mundo en el que se libera. No
hay duda sobre esto:
3 SumarnaaddarshanM tubhyaM daasyehM vishme sthite
SwartvyahaM sadaa devaH parmatma sanatanH 80
UbhyoH sumarnaadev karyasiddhir sanshaym Brahmovaach
Ityuktva vissarjasmaand tva shaktiH susanskrtaan 81
Vishnveth mahalakshmi mahakaaliM shivaay ch
mahasarasvatiM mahayM sthaanaattsmadwisarjitaH 82
Traducción: - En una situación de crisis me apareceré ante ustedes
sólo cuando me recuerden. ¡Dioses! Siempre recuérdame como el poder
del desarrollo de Parmatma Sanatan Dev
. Definitivamente sus
tareas serán cumplidas con el recuerdo de ambos. Brahma Ji dijo:- de
esta manera dándonos poder, se despidió de nosotros nos rogó 81
MahaLakshmi despedida a Vishnu MahaKaali a Shiv y dando MahaSarasvati a mí, nos dijo adiós.
82 Mm chaevshareerM vae sootramityabhidheeyate sthoolM shareerM
vakshyami brahmanH parmatmanH 83
Traducción: Durga dice - mi cuerpo se dice que es como un mantel
hermoso; Dios Brahm se dice que tiene un cuerpo material 83

La Esencia de las Declaraciones Mencionadas
Anteriormente de Purans
Se ha aclarado que Shri Brahma Ji es Rajgun, Shri Vishnu Ji es
Satgun y Shri Shiv Ji es Tamgun. Estos tres dioses son perecederos y
tienen el nacimiento y la muerte. Durga es también conocida como
Prakriti. El esposo de Durga es Brahm (Kshar Purush / Kaal). Ella
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sigue teniendo relaciones sexuales con él. Tanto Durga y Brahm
son en la forma de los cuerpos materiales.
Esta evidencia es también se encuentra en el Gita Adhyay 14
Shlok 3 a 5. Brahm (Kshar Purush / Kaal), el dador del conocimiento del Gita, dice que Prakriti (Durga) es mi esposa. Puedo colocar
la semilla en su vientre, por el cual todos los seres vivientes nacen.
Yo soy el padre de todos (los seres vivos de las veintiún brahmanes)
y Prakriti (Durga / Ashtangi) es la madre de todos. Las Tres Gunas
(Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv), nacidos de esta
misma Durga (Prakriti / Ashtangi), unen a los demás seres vivos a la
esclavitud de las acciones.

Maya Rajgun Trigun, Brahma, Vishnu
Satgun ji ji y Tamgun Shiv Ji, no dejes que
un ser vivo se libere
En Santo Adhyay Shlok Gita 7, 1 y 2, es decir que Brahm
¡Arjun! Ahora te voy a narrar ese conocimiento después de saber
que no queda nada más por conocer.
Gita Adhyay 7 Shlok 12: El dador del conocimiento de Gita,
Brahm (Kshar Purush / Kaal), está diciendo que lo que sea que esté
sucediendo con los gunas, considérelo que me está sucediendo solo
a mí . Por ejemplo, a causa de la producción por Rajgun (Brahma),
preservación de Satgun (Vishnu) y destrucción por Tamgun (Shiv)
es solo Kaal Dios. Entonces, él ha dicho que yo no existo en ellos.
Porque Kaal está bastante lejos (se encuentra en la vigésimo primera
brahmand en su lok personal ) pero Kaal sólo goza en forma de
hombre (mente) y funciona con todos los seres vivientes y Shri
Brahma, Vishnu Ji , Shri Ji y Shri Shiv Ji como una máquina a
través de un control remoto. El narrador del Gita, Brahm, es decir
que para los seres vivos de mi veintiún brahmanes sadhna basado
en las escrituras comienza desde mi culto solamente, que se menciona en los Vedas. El intelecto de todos ser vivo, que están debajo
de mí, está en mis manos. Yo Soy el Maestro sólo en los veintiún
brahmanes. Por lo tanto (Gita Adhyay 7 de Shlok 12 a 15) lo que
está sucediendo de la producción de las tres gunas de seres vivientes
por Rajgun-Brahma Ji, preservación por Satgun-Vishnu Ji y destrucción por Tamgun-Shiv Ji) y Yo (Brahm / Kaal) sólo soy su causa
raíz. (Porque Kaal tiene la maldición de matar a un lakh de seres
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humanos y comer sus mugre). Aquellos adoradores que, en lugar
de hacer mi adoración (la de Brahm), efectuando la adoración de
los Trigunmayi Maya (Rajgun-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji,
Tamgun-Shiv Ji), y obtener los beneficios, de corta duración, en
consecuencia, sufren más. Además, ha indicado que yo (BrahmKaal) pueden dar más beneficios que estos adoradores tontos debido a la ausencia 1 de Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) sigan haciendo sadhna1 sólo hasta las tres Gunas (RajgunBrahma Ji yTamgun-Shi Ji,v Satgun-Vishnu Ji). Su intelecto está
limitada únicamente a estos tres dioses. Por lo tanto, estos con carácter demoniac, menor entre los hombres, quienes realizan actos
de maldad como hacerlo sadhna opuesta a la escrituras, tontos no
adorar a mí (Brahms). Esta evidencia es también en el Gita Adhyay
Shlok 16 de 4 a 20 y 23, 24; 17 Adhyay Shlok 2 a 14 y 19 y 20.
Por favor piense: Ravan hizo bhakti considerando Dios Shiv Ji
como Mrityunjay (quien ha ganado sobre la muerte), entreabiertaamar (inmortal) y Sarveshwar (Señor de todos, el Ser Supremo),
ofreció su cabeza por decapitación a sí mismo diez veces. A cambio
de ello, Ravan obtuvo diez jefes durante la batalla, pero no se liberaron; por el contrario, llegó a ser conocido como un demonio. Este
fallo es de Ravan's Gurudev.Que tonto (curandero) no comprende
los Vedas adecuadamente y de su propio pensamiento, describe a
Dios Shiv solos, como el Dios Supremo, y el alma inocente, Ravan,
confían en su fake Gurudev y arruinó su vida y su familia.
1. Hubo un devoto llamado Bhasmagiri quien, respecto de Shiv
Ji (Tamgun) como su deidad, lo hizo por 12 años en sadhna Sheershaasan (hacer el pino); él obligado Shiv Ji con una promesa y obtuvo bhasmkanda (un brazalete que al mantener por encima de la
cabeza de alguien esa persona se convierte en cenizas diciendo “Bhasm”).
Él intentó matar a Dios Shiv solamente. El objetivo era que después
de obtener bhasmkanda, mataré a Dios Shiv Ji Parvati Ji y hacer
mi esposa. Dios Shiv Jiran con miedo. A continuación, Shri Vishnu
Ji hizo que Bhasmasur Gandath danzará y lo convirtió en cenizas
con el mismo bhasmkanda. Ese adorador de Shiv Ji (Tamgun) llegó
a ser conocido como un demonio.
2. Hrinyakshipu adoró a Dios Brahma Ji (Rajgun) y llegó a
1

Adoración / Prácticas Religiosas
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a ser conocido también como un demonio.
3. Érase una vez, hace alrededor de 335 años a partir de hoy
(año 2006) un festival Kumbh (de quienes hacen sadhna opuesta a
los mandamientos de las escrituras) en los escalones de Har en
Haridwar. Todos los sabios (adoradores del Trigun/tres gunas) llegaron allí para bañarse. Giri, Puri, Naath, Naga etc., son los adoradores del Dios Shri Shiv Ji (Tamgun) y Vaishno son los adoradores del Dios Satgun Shri Vishnu (Ji). Estalló una lucha intensa entre
los sabios Naga y Vaishno sobre la cuestión de tomar un baño
primero. Aproximadamente 25.000 (veinticinco mil) adoradores
de Trigun (de las tres Gunas) murieron. Por favor, piense que una
persona puede causar una masacre por un asunto trivial es un
santo o un demonio. Incluso si un hombre común se está bañando
en algún lugar y alguien viene y pide un lugar para bañarse, por
cortesía, uno normalmente dice: "Ven, tú también puedes tomar
el baño aquí", y trata de acomodar a la otra persona. Por lo tanto
en la Sagrada Gita Ji Adhyay 7 Shlok 12 a 15, se dice que aquellos
cuyo conocimiento ha sido robado por la adoración de mi Trigunmayi
Maya (Raigum-Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji y Tamgun-ShivJi ),
ellos, hambrientos de orgullo y alabanza, dotados de naturaleza
demoníaca, el más bajo entre la naturaleza de los hombres, es decir, su conducta es incluso peor que la de un hombre común, malvados, necios, ni siquiera me adoran.
En Gita Adhyay 7 Shlok 16 al 18, Dios (Brahm), quien es el
narrador del Sagrado Gita Ji, dice que cuatro tipos de devotos
hacen mi bhakti (Brahm-adoración). Primero están Artharthi (que
afán de riqueza), que sigan haciendo jantra - mantra y solo por
por Ved mantras. En segundo lugar, Aart, que sigue haciendo
jantra-mantra para protegerse de las desgracias: tercero, Jigyasu,
deseosos de conocer el conocimiento de Dios, y que sólo mediante
la acumulación de conocimientos se convierten en difusor. Y sobre
la base de la superioridad en el conocimientos se vuelven superiores a los demás, se vuelven eruditos y debido a la arrogancia de
se vuelven desprovistos de bhakti. Cuarto son Gyani: esos devotos
que han llegado a saber que uno no obtiene un cuerpo humano
una y otra vez. Si uno no de sadhna de Dios en esta vida, entonces
va a ir en vano. Luego, leyeron los Vedas, de donde llegaron a
saber, que por encima de las tres Gunas (Brahma-Vishnu Shiv ji,
Brahm Purush) y ParBrahm (Akshar Purush) es Purna Brahm y
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uno sólo debe hacer su bhakti y no de los otros dioses. Esas almas
nobles como yo, y me gustan porque se elevan por encima de las tres
Gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu Ji, Tamgun-Shiv Ji) al
menos empezaron a hacier mi (Brahm) sadhna, que es mejor que
la de los otros dioses. Pero los hombres sabios, que leen los Vedas,
basada en sus propios debates considerando “Om” naam mencionados en los Vedas, que es el mantra sólo para el sadhna de Brahm,
sea la del Purna Brahm, siguió haciendo sadhna durante años. Ellos
no alcanzaron a Dios, pero alcanzaron otros poderes sobrenaturales,
porque no encontró la Tatvdarshi mencionado en la Sagrada Gita
Adhyay 4 Shlok 34 y en el Santo Adhyay Yajurved 40 Mantra 10,
quien habla sobre el sadhna (adoración) de Purna Brahm con tres
mantras. Por lo tanto, incluso los Gyanis haciendo Brahm (Kaal)
sadhna permaneció en el ciclo de nacimiento y muerte.
Un aprendiz, alma noble y erudita Maharishi Chunak Ji leer
los Vedas y considerando que "Om" era el mantra para el bhakti
de un Dios Supremo, hizo sadhna durante años haciendo jaap de
este naam. Hubo un rey Mandhata Chakravarti (un rey Chakravarti es aquel que gobierna sobre toda la tierra). Él desafió a los
reyes debajo de él a luchar. Ha atado un cartel alrededor del cuello
de un caballo y lo mostró por todo el reino. La condición era que
quien no acepta el sometimiento al rey Mandhata tendría que
luchar. Él debe capturar este caballo. Nadie capturó al caballo.
Maharishi Chunak Ji se percató de que el rey se ha vuelto muy
arrogante. Dijo: que acepto la lucha con este rey. La lucha comenzó. El rey Mandhata tenía un ejército de 72 millones de soldados.
Lo divide en cuatro partes y atacó con una sola división a Maharishi
Chunak (18 millones soldados) del ejército. Por otro lado, Chunak
Ji hizo cuatro bombas de sus ganancias de adoración y destruyeron
todas las cuatro divisiones del ejército del rey.
Importante: Por bhakti de Shri Brahma Ji, , Shri Vishnu, Ji
Shri Shiv Ji, y Brahm ParBrahm, uno tiene que llevar los frutos de
ambos pecados, así como las acciones virtuosas; las acciones virtuosas en el cielo y soles en el infierno, y tiene tiene que soportar
numerosos sufrimientos en los cuerpos de 84 lakh de formas de
vida. Por ejemplo, las ganancias de la jaap de “Om” naam que
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el alma erudita Shri Chunak Ji había reunido, de ahí que terminó
algunos con poder sobrenatural (formando cuatro bombas). Como
resultado de lo cual fue conocido como Maharishi. Después de dar
el fruto de algunos sadhna en el Gran Cielo, él va a ir al infierno,
y luego soportará las dificultades, una tras otra, al adquirir los
cuerpos de los 84 lakh de vida. Y él también tendrá que asumir el
resultado de la matanza de 72 millones de soldados, a quienes había
matado por el poder de su palabra. Si uno mata a alguien con un
arma o con la palabra, como espada, Dios da igual el mismo castigo
a ambos. Cuando el alma de ese Maharishi Chunak Ji será en el
cuerpo de un perro, él tendrá heridas en su cabeza, y las almas de
esos soldados se convertirán en gusanos y tomarán venganza al
infestarlo. A veces su pierna se romperá y a veces sus extremidades
traseras se paralizarán y solo arrastrará con las extremidades delanteras y definitivamente tendrán que soportar los sufrimientos
del calor y el frío y el dolor intolerable de diferentes maneras.
Por lo tanto, Brahm (Kaal), el narrador del Sagrado Gita
Ji, está él mismo auto diciendo en el Gita Adhyay 7 Shlok 18 que
todas estas almas con conocimientos son como tales almas nobles,
pero, debido a no encontrar al el Santo Tatvdarshi que dice el verdadero sadhna real de los tres mantras del Dios Supremo, todos
estos permanecieron dependiente de la esperanza de alcanzar sólo
mi (anuttamam ) inferior más la salvación (estado); es decir, incluso
mi sadhna es inferior/mala. Por lo tanto, en el Sagrado Gita Ji
Adhyay 18 Shlok 62, ha dicho que, ¡Oh Arjun! Ve al refugio de ese
Dios Supremo en todo sentido. Solo por Su gracia, alcanzarás la paz
suprema y la morada eterna y suprema (Satlok). Brahm (Kaal) narró
el Santo Gita Ji entrando en el cuerpo de Shri Krishna en forma de
un fantasma. Luego, varios años más tarde, Brahms (Kshar Purush)
mismo escribió el Santo Gita Ji y los Santo Cuatro
Vedas al entrar
1
como un fantasma en el cuerpo de Maharishi Vyas Ji. En estos casos,
el conocimiento de Dios, cómo hacer su bhakti y qué logrará, está
completo. Pero el camino de la adoración es solo depende de Brahm
(Kshar Purush), es decir,
Jyoti Niranjan / Kaal.
2
Para el bhakti de Purna Brahm (Dios Supremo), en el Santo
Gita Adhyay 4 Shlok 34, Dios (Brahm), el narrador del la Sagrado
1
2

Gran Sabio
Adoración / Devoción
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Gita, él auto declarando eso para el bhakti, y para alcanzar el Dios
Supremo, encontrar un SantoTatvdarshi . Y luego lo que él dice,
¿en consecuencia. Dios, el narrador del Sagrado Gita Ji, es decir que
no sé el conocimiento completo y el método de hacer bhakti del Dios
Supremo. Con respecto a su propia sadhna, él ha dicho en el Gita
Adhyay 8 Shlok 13 que "Om" es la única palabra para mi bhakti.
Al exhalarla á el último aliento ( tyajan deham ) lograrás mi última
salvación. Luego en el Gita Adhyay 7 Shlok 18, ha dicho que el Dios
amante de almas que no encontrara un Santo Tatvdarshi quien conoce
el camino de adoración del Purna Brahm, esas almas nobles dependen de mi salvación definitiva suprema e inferior. (Dios, el narrador de la Sagrada Gita Ji, diciendo que él mismo es la salvación, es
decir, obtener la liberación de mi sadhna también es muy mala
/ más inferior).

Sólo gente insensata rinden culto a otros dioses (Rajgu
Brahma, Vishnu Satgun Ji Ji y Tamgun Shiv Ji)
En 7 Adhyay Shlok 20, que tiene una conexión continua con
7 Adhyay Shlok 15: - En Shlok 15, se dice que aquellos cuyos conocimientos ha sido robado por los Mayas Trigun (quienes están limitados a la adoración de Rajgun-Brahma Ji, Tamgun-Shiv Ji , SatgunVishnuJi y la efímera felicidad obtenida de estos), hombres tan bajos
con carácter demoníaco, malvados y tontos, no adoran a mí. En
Adhyay 7 Shlok 20, ha dicho que a raíz de esos deseos materiales,
aquellos cuya sabiduría ha sido robado, que, inspirados por su propia naturaleza, apoyándose en la regla dotada de oscuridad de la
ignorancia, el culto a otros dioses. En Adhyay 7 Shlok 21, ha dicho
que la forma de cualquier dios, un devoto quiere culto, hago este
devoto fe firme en que Dios en particular.
En Adhyay 7 Shlok 22, se dice que dotado de esa fe, Él adora a
Dios y obtiene los objetos de su deseo de que Dios, ordenado por mí
solo. Como un primer ministro dice que los funcionarios de menor
rango son mis siervos solamente. Yo les he dado algunas potencias.
El beneficio que aquellos que dependen de estos (funcionarios) reciben también está dada por mí solo, pero no es un beneficio completo. Es mencionado en Adhyay 7 Shlok 23, pero ese fruto alcanzado por los dimingenioso pueblo es perecedero. Los adoradores
de los dioses van a los dioses.(Matavlambi Madbhakt), los devotos
que hacer bhakti según de los métodos del bhakti mencionados en los
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Vedas, también alcanzan sólo a mí, es decir, nadie está fuera de la
trampa de Kaal.
Importante: - en Adhyay 7 Shlok 20 a 23, se ha comentado que
cualquier sadhna, cualquiera que sea el pitra, fantasma, dioses y
diosas, etc, que realicen por naturaleza, yo (Brahm-Kaal) solo hago
que esas personas tontas (devotos) atraídos hacia ese dios. Cualquiera
que sean los beneficios de esos devotos ignorantes obtengan de los
dioses, Yo (Kaal) solo les he dado algunos poderes a los dioses. sobre
esa base, la adoradores de dioses irán a los dioses. Pero esa forma
de adoración de los necios adoradores tomará pronto a los 84 lakh
de nacimientos de diversas formas de vida, y aquellos que me adoran a mí (Kaal), van a Tapatshila,1 y luego mi Mahaswarg/Gran
Cielo (Brahmlok) y, luego, permanecen en el ciclo de nacimiento-muerte; no alcanzarás la salvación. El significado es que Dios
Brahm's sadhna es más beneficiosa que la de dioses- diosas y Brahma, Vishnu, Shiv y Madre Durga. Aunque la duración de la estancia en el cielo de un devoto, que ha ido a MahaSwarg (Gran Cielo), también puede ser hasta una Mahakalp (una gran edad), pero
después de experimentar los placeres de las acciones virtuosas, en el
Gran Cielo, los sufrimientos en el infierno y en la vida de otros
seres vivos continuará. La salvación no es completa, es decir, no
hay libertad de la trampa de Kaal.

Otras Evidencias
En el Sagrado Gita y los Santos Vedas, la adoración
a otros
3
2
dioses, la adoración de Pitras (para realizar shraadhs) y la adora4
ción de los fantasmas (oara recoger cenizas, para ofrecer pind, a
la adoración memorial estructuras /estatuas) ha sido prohibido.

El Resultado de la Adoración Según los Cuatro Santos
Vedas es Solo el Logro del Gran Cielo,
No la Salvación
En la Sagrada Gita Adhyay 9 Shlok 20, 21, ha dicho que
1

Un auto se quema pedazo de piedra que permanece automáticamente caliente en
este Kaal Brahm) cocina su comida de un lakh de seres humanos.
2
Fallecidos antepasados paternos rito realizado en aras de una persona muerta
después Barsodi todos los años.
3
Rito realiza cada año después de la muerte de una
4
persona
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aquelllos que me adoren de acuerdo con la forma de adoración
basada en las escrituras mencionadas en los Vedas para el cumplimiento de sus deseos, ellos sobre la base de sus obras después
de disfrutar en el Gran Cielo, luego vienen de nacimiento-muerte,
es decir, incluso si la yagyas están en conformidad con las escrituras, su único beneficio son los placeres mundanos, el cielo y el infierno y 84 lakh nacimientos de diversos seres vivos, hasta que uno
obtiene los tres mantras (Om y Tat y Sat codificados) desde un
Purna (Santo) Santo completo . En Adhyay 9 Shlok 22, se dice que
quienes me adoran de conformidad con las escrituras sin ningún
deseo, yo mismo protejo sus sadhna, pero no hay salvación.

La Adoración Opuesta a los Preceptos de las
Escrituras es la Causa de la Disminución
En el Sagrado Gita Adhyay 9 Shlok 23, 24, se declaró que
aquellos que rinden adoración a otros dioses, ellos también están
adorando a mí solo (es decir, que están realizando una forma de
adoración que les mantiene en la trampa de Kaal). Pero esta adoración de los suyos no está en conformidad con los preceptos de las
escrituras (lo que significa que está en contra de las escrituras. El
significado es que uno o debe adorar a otros dioses). Porque yo solo
soy el disfrutador y el maestro de yagyas. Los devotos no me conocen bien y, por lo tanto, enfrentan declive: los sufrimientos del
infierno y el 84 lakh nacimientos de diversas formas de vida. Como,
en el Gita Adhyay 3 -Shlok 14-15, se dice que el Dios, que se encuentra en todas las yagyas es decir, es honrado, a quien está dedicada la
yagyas, que Dios (Sarv Gatam Brahm) es Purna Brahm. Él sólo,
haciendo obras la base, les concede a todos los seres vivientes. Pero hasta que uno encuentra un santo, Kaal completa (en forma de hombre/mente)
sólo disfruta del placer de todas las yagyas. Por lo tanto, él está diciendo que yo soy el disfrutador y amo de todos los yagyas.

Quienes Lllevan a Cabo Shraadhs (Adoración de
Pitras/los Antepasados difuntos) Serán Pitra;
No alcanzar la Salvación
En 9 Adhyay Shlok 25, Dios, dador del conocimiento del Gita,
ha dicho que los adoradores de los dioses van a los dioses; el cultopers de Pitras (los antepasados difuntos) ir a Pitras; los adoradores de
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fantasmas (que ofrecen Pind) se convierten en fantasmas, es decir,
aquellos que realizan una forma de adoración basada en las escrituras
(según los Santos Vedas y Gita) vienen a mí, es decir, gozan de un
poco más de tiempo en el cielo y el Gran Cielo etc., realizados por Kaal.
Importante: por ejemplo, si alguien trabaja (servicio-adoración)
para un subcoleccionista, entonces no puede convertirse en una subcoleccionista. Sí, con el dinero obtenido de él, será capaz de mantenerse
es decir, permanecerá debajo de él. Del mismo modo, cualquier
1
Dios (Shri Brahma Dev, Shri Vishnu Dev y Shri Shiv Dev es decir
Tridev / los tres dioses) a quien adora (sirve), sólo obtiene el beneficio
concedido por él. La prohibición de la adoración de la Mayas Trigunmayi , es decir, las tres Gunas (Rajgun-Brahma ji, SatgunVishnu ji, y Tamgun-Shiv Ji ) también se encuentra en el Sagrado
Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 15 y 20 a 23. Como-sabio, si alguien adora
(sirve) los Pitras, entonces va a ellos, se convierte en un Pitra inferior
y sufre con ellos. Del mismo modo, si alguien adora (sirve) los fantasmas (espíritus malignos), entonces se convertirá en un fantasma porque a quien uno se siente atraído a lo largo de toda la vida, al final
su mente sigue enredada en ellos únicamente. Como resultado de lo
cual, uno acude a ellos solamente.
Unos dicen que seguiremos adorando Pitras-fantasmas-dioses
y también seguiremos haciendo sadhna al recibir instrucciones espirituales de usted. Esto no funcionará. Es en contra de las Sagradas
Escrituras para hacer sadhna el cual está prohibido en el Sagrado
Gita Ji y en los Santos cuatro Vedas. Se ha mencionado en el Sagrado Gita Adhyay 16 Shlok 23-24 que quienes abandonan los preceptos
mencionados de las escrituras sigue una forma arbitraria de adoración, no alcanzan la felicidad, ni el estado supremo, ni ningún éxito
espiritual (siddhi) que cumple las tareas es decir se desperdician sus
vidas. Por lo tanto Arjun, las Sagradas Escrituras son la única evidencia de que en el estado (principio) de lo que se debe hacer (los
actos de adoración que debe hacerse) y lo que no debe hacer (los actos
de adoración que no debe hacerse). Otras formas de adoración están
prohibidas.
Su evidencia es también en Markande Puran (publicado por
Gita Press Gorakhpur, en la página 237, en la cual Markande Puran
y Brahm Puranank han sido atados juntos) que un adorador denominado Ruchi, practicando el celibato, estaba haciendo sadhana
1

Dios
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según los Vedas.
Cuando cumplió 40, él vio sus cuatro antepasados que se habían convertido en Pitras haciendo sadhna frente a las escrituras y
sufriendo. Pitras dijo:"Hijo Ruchi, cásate y lleva a cabo nuestro
shraadhs; estamos sufriendo." El sabio
Ruchi dijo, "Pitramaho,
1
en los Vedas, la ruta de Karm-Kaand (shraadhs, ofrecer Pind etc.)
sadhna de los necios. Entonces, ¿por qué está usted dirigiendo a ese
error (desprovista de interdictos de escrituras) forma de adoración."
Pitra dijo: "Hijo, es cierto que en los Vedas, Pitra, la adoración, de fantasmas, la adoración de dioses-diosas (Karm-Kaand) se denomina Avidhya
(ignorancia / error); no hay ninguna duda acerca de esto."En este
mismo scrito en el mencionado Markande Puran, Pitras dice que
- pero, Pitras brindan algunos beneficios.
Importante: Estas suposiciones han sido hechos por los propio
Pitras; no tenemos que seguir este porque en Purans, hay una orden
de un particular rishi (sabio) que instruye a adorar pitras, fantasmas y
otros dioses. Pero por no ser evidente en los Vedas no es el orden de
Dios. Por lo tanto, violando la orden de Dios sobre el asesoramiento
de algún santo o Rishi (sabio), nos quedará sujeto a castigo.
Una vez, un hombre se hizo amigo de un agente de policía
(S.H.O.). Ese hombre le dijo a su amigo alguacil que mi vecino
me da un montón de problemas. El alguacil (S.H.O.). dijo:"le
golpeó con un palo. Yo mismo me ocuparé de eso." Obedeciendo la
orden del policía amigo, que el hombre golpeó a su vecino con un
palo. A causa de las lesiones en la cabeza, su vecino muerió. Siendo
el jefe de esa región, ese policía arrestó a su amigo y lo metió en la
cárcel. Ese hombre fue condenado a muerte. Su policía amigo no
podía ayudarlo de ninguna manera, porque es la constitución del
Rey que si alguien va a matar a alguien, entonces recibirán la pena de muerte. Ese hombre necio violó la constitución del Rey, al
obedecer la orden de su amigo S.H.O. y, en consecuencia, perdió
su vida. De manera similar, Santos y Santas Vedas, Sagrado Gita
Ji - esta es la constitución de Dios en el cual hay instrucción de adoración del Ún solo Purna Parmatma (Dios Supremo); Se prohibe
la adoracióna de otros dioses-pitras-fantasmas. En Purans, existe
1

Actos Ceremoniales y Ritos de Sacrificios.
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existe orden de los pitras(agentes de policía). Obedeciendo a cuyas
órdenes y violar la constitución de Dios, uno tendrá que soportar
duras - barcos uno tras otro. Por lo tanto culto a otros dioses es un
hin- drance en la salvación integral.

Una Historia Real
Mi venerado Gurudev Swami Ramdevanand Ji, a la edad de
aproximadamente 16 años repentinamente abandona su hogar y
se dispuso a alcanzar a Dios. Dejó su ropa cotidiana junto a los
huesos de un animal muerto en un denso bosque cerca de sus campos. Porque de no llegar a casa por la noche, los miembros de la familia buscaron en el bosque. Era de noche. Reconociendo la ropa,
considerando los huesos de animales como los del niño, los llevaron
a la casa con tristeza y pensaron que el niño entró en el bosque y un
animal salvaje se lo comió. Realizaron
los últimos ritos. Lo hicieron
2
1
todos los ritos, Terahnvin Barsi etc., y también siguieron ganando
shraadhs.3 Después de alcanzar la edad de casi 104 años Swami Ji de
repente volvió a su aldea, Paintavas Bada, distrito Bhiwani, Tehsil
Charkhi-Dadri en Haryana. Swami Ji. El nombre de infancia era
Shri Haridwari Ji y nació en una familia Sagrada de los brahmanes.
Cuando yo (Das) me enteré, también llegué allí para obtener su
audiencia. La cuñada de Swami Ji tenía caso 92 años de edad. Le
pregunté a esa anciana, "¿Qué sentiste después de que nuestro Guruji
se fué de su casa?"Esa anciana dijo,"Cuando me casé, me dijeron
que uno hermano (de su marido) era Haridwari y que un animal
salvaje se lo había comido en la selva. Su shraadhs se están llevando
a cabo. También me dijeron que cumpliera las instrucciones para
llevar a cabo su shraadhs."Esa anciana dijo,"He realizado 70
shraadhs con mis propias manos. Siempre que la cosecha no fue
buena o algún miembro de la familia se enferma, entonces solíamos
preguntarle la razón a nuestro Purohit (guruji). Solía decir que
Haridwari se ha convertido en un Pitra, es preocupante. Ha habido
algún error en la realización de las shraadhs. Esta vez voy a hacer
toda la ceremonia con mis propias manos. Anteriormente, no he
tenido tiempo porque tuve que ir a varios lugares en un día para
realizar la ceremonia shraadhs. Por eso habíaenviado a mi hijo.
1
2
3

Rito realiza hasta 13 días después de la muerte
Rito realizada después de un año de la muerte de
Rito realizado en aras de una persona muerta después Barsi cada año
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Entonces, hacer una ofrenda para que él pueda tener Paz.
Luego, por temor solíamos ofrecerle Rs. 21 o 51, lo que sea que solía pedir. Luego, en el momento de shraadhs guruji, solía realizar
la ceremonia shraadh él mismo."Entonces dije,"Mataji, al menos
ahora abandona esta sadhna que está en contra el Gita Ji; de lo
contrario, tú también te convertirás en un fantasma." Gita Adhyay
9 Shlok 25. Entonces, esa anciana mujer dijo,"Incluso Yo he leído
Gita."Das respondió,"Usted acaba de leer, no has entendido. Al
menos a partir de ahora en adelante detenga el camino equivocado
de adoración."La anciana respondió,"Ningún hermano, ¿cómo podemos dejar de hacer shraadhs?. Esta es una costumbre muy antigua."Esto no es culpa de las almas inocentes. Esta es la culpa de los
necios gurus (los charlatanes), quien sin comprender las Sagradas
Escrituras, enseñaron una forma caprichosa de adoración. Debido
a la cual no se cumple ninguna tarea ni se alcanza la salvación
suprema-o la felicidad. La evidencia de ello está en el Santo Gita
Adhyay16 Shlok 23 -24.
Ahora esta Das pide que la clase educada debe ciertamente prestar atención y mediante la adoración según de acuerdo con de las
mencionadas escrituras, puede alcanzar la eterna morada suprema
(shashvatam sthanm ), es decir, Satyalok del Dios Supremo, como
resultado de cual que alcanzarán la plenitud salvación y paz suprema
(Gita Adhyay 18 Shlok 62). Para esto, encuentra un santo Tatvdarshi
(Gita Adhyay 4 Shlok 34).
Un alma piadosa declaró que después de tomar instrucción
espiritual de tis, seguiré haciendo el camino de adoración instruido
por usted y también seguir realizando el shraadhs y también seguiremos adorando superficialmente a nuestra familias. dioses, diosas
superficialmente. ¿Qué hay de malo en ello?. Mi, petición de Das :
- Al violar cualquiera de los preceptos de la constitución, sin duda
será sancionado. Por lo tanto, es inútil hacer sadhna opuesto al método indicado y prohibido en el Sagrado Gita Ji y los Santos Cuatro
Vedas. (Evidencia de ello es el Sagrado Gita Ji Adhyay 16 Shlok
23-24.) ¡ Es como si alguien dice que voy a perforar el auro superficialmente! No, está prohibido perforar el coche de Ram naam.
Del mismo modo, una forma de adoración opuesta a las escrituras
es perjudicial.
Un alma devota dice que no tengo otros malos hábitos (consumo de alcohol, de carne, etc.), sólo consumen tabaco (beedi,
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cigarrillo, hookah). La forma de adoración y el conocimiento narrado por ti, es muy bueno. También he hecho un Gurú, pero hasta la fecha, este conocimientos no pertenece a nadie. He estado deambulando durante 25 años y he cambiado tres gurudevs. Por
favor, deme la libertad de consumir tabaco, acepto todas las demás
condiciones. ¿Cómo obstaculiza el tabaco en el bhakti?
La petición del Das: - Das solicitó que nuestro cuerpo necesita
oxígeno. El humo del tabaco es el dióxido de carbono, lo que debilita
los pulmones y contamina la sangre. Este cuerpo se ha obtenido únicamente para alcanzar a Dios y para el bienestar persobal. En esto,
el camino para alcanzar a Dios comienza desde un Sushmna naadi
(conducto). De las dos fosas nasales, el de la derecha es conocido
como Ida y la izquierda, Pingula. Sushmna naadi está en el medio
de estos dos, y tiene un orificio igual al tamaño del orificio de una
pequeña aguja a través de la cual se enhebra una aguja, la cual es
bloqueada por el humo del tabaco. Como resultado de lo cual el
camino para alcanzar a Dios se obstruye. Si el camino para alcanzar
a Dios está cerrado, obstruído, entonces el cuerpo humano es inútil.
Por tanto, a un devoto que hace bhakti de Dios, toda sustancia intoxicante y no comestible (carne etc.), está siempre y prohibido.
Una alma devota dijo que yo no consumen tabaco. Pero
seguramente consumen carne y alcohol. Cómo se ve obstaculizado
el bhakti por esto? Estos están disponibles como alimento y bebida
e incluso las plantas tienen vida en ellas, su consumo es también
igual al consumo de carne.
Petición del Das: - ¿Cómo nos sentiremos si alguien mata a
nuestra madre o padre, hermano, hermana y hijos y se los come?
"Jaisa dard aapne hovae, Jaan vaisa biraane kahae Kabir ve Jaaein
narak mein jo kaatein sheesh khuraanein"quienes mientras matan
animales, sin piedad y cortar las pezuñas y cabezas y comen la
carne, que se irán al infierno. Sea lo que sea lo que uno tiene sobre
los asesinatos de sus hijos y familiares, lo mismo debe ser sentirse
por los demás. Ahora, en cuanto a comer las plantas, Dios ha ordenado a comerlas y son de nacimiento inanimados (jad jooni ).
Matar a otros seres vivos es contra de la orden de Dios y por lo
tanto es un delito (pecado).
Incluso el consumo de alcohol no es orden de Dios; más bien
está claramente prohibido y arruina la vida humana. Una persona
que consume alcohol pueden cometer cualquier error. El consumo
de alcohol es un gran enemigo de la riqueza, la salud, la familia, la
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paz y la cultura de la sociedad. Tiene un efecto muy negativo sobre
el carácter futuro de los niños inocentes. No importa cuán virtuosa sea una persona que consume alcohol, pero tampoco tiene
ningún respeto, ni confianza de los demás.
Esta vez, el Das había ido a una aldea para entregar un discurso espiritual (satsang). Ese día entregó el discurso sobre la prohibición del alcohol. Después del satsang, una niña de once años
rompió a llorar. Al preguntarle, su hija dijo: que Maharaj Ji,
mi padre tiene un muy buen trabajo en el aeropuerto de Palam.
Pero él bebe alcohol pierde todo el dinero. Al ser prohibido por mi
madre, la golpea tanto que su cuerpo queda magullado. Un día
mi padre comenzó a golpear a mi madre. Cuando me tumbé sobre
mi madre para protegerla, también me golpeó. Mi labio se hinchó
y mejoró en 10 días. Mi madre nos dejó y nos fuimos a la casa de
mi tío materno. Después de seis meses mi abuela fue a traerla de
regreso. Hasta entonces, nos quedamos con nuestra gran madre.
Papá ni siquiera me dio ningún medicamento. Solía irse a trabajar
temprano en la mañana y solía venir borracho en la noche. Somos
tres hermanas; dos son más jóvenes que yo. Ahora, cuando papá
viene en la noche, las tres hermanas nos escondemos debajo de la
cuna.
Piensen por favor que las almas devotas, esos niños que un
padre debería haber abrazado, y generalmente niños esperan el regreso que su padre regrese a casa, traerá frutos. Hoy, este enemigo de la humanidad, el alcohol ha destruido hogares. Un borracho
se hace daño a sí mismo, sino que también lleva el pecado en su cacabeza de lastimar a muchas otras almas. Como, en el dolor de su
esposa, su madre, padre, hermana, hermano están angustiados, y luego
a su propia madre, padre, hermano, hermana, abuelo, abuela,
etc., están angustiadas. Un borracho se convierte también en la
causa de molestias a los vecinos gente buena, porque él pelea en la
casa, y escuchan los gritos de su esposa y sus hijos, si los vecinos
intervenien, el borracho, a su vez, comienza a luchar con ellos;
si ellos no intervienen entonces esas buenas personas no pueden dormir. Después de tomar updesh (iniciación) de esta Das aproximadamente un lakh bebedores diarios han abandonado completamente
el consumo de todas las sustancias intoxicantes y carne y, en el momento de la noche cuando solía ser la danza de la Demonia alcohol,
ahora esas nobles almas sentarse con sus hijos y hacer la oración
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de la tarde (Sandhya Aarti). Incluso hoy en día hay ejemplos de
cuatro-cinco campeones (alcohólicos número uno) en cada una de
las aproximadamente diez toneladas de aldeas y ciudades en el estado de Haryana y en los estados vecinos, que está libre de todos los
vicios están ahora haciendo su vida provechosa. Algunos dicen que
no, hay que comer ni beber en exceso, sólo consume ocasionalmente.
El veneno, incluso cuando se consume en una pequeña cantidad, es
peligroso, que es un obstáculo para el Bhakti (devoción) y Mukti (salvación).
Supongamos, que se prepara un halwa1(verdadero bhakti)
a partir de dos kilogramos de ghee. A continuación, 250 gm de
arena (consumía carne de tabaco alcohol, y adoraba a otros
dioses y diosas) también se agrega a él. Esto significa que todo
fue un desperdicio. Por lo tanto, solo haciendo la adoración del
Dios Supremo (Param Akshar Brahm) después de la obtenerla de
un Santo Completo y permaneciendo dentro de los límites (maryada)
a lo largo de la vida, uno puede obtener el beneficio de la salvación
completa.
2

3

Sólo Tras Alcanzar Tatvgyan Bhakti Comienza
El significado de Adhyay 9 Shlok 26, 27 y 28 es que cualquier
tarea espiritual o mundana, uno realice, debe realizarla de acuerdo
a la forma de adoración mencionada en los Vedas se basa según
en mi opinión, ese adorador se beneficia sólo por mí (Kaal). Su
description también está indicada en este mismo Shlok 20, 21 Adhyay.
En Adhyay 9 Shlok 29, Dios dice que no amo ni odio a nadie. Pero
inmediatamente dice que quienes hacen mi devoción con amor, son
queridos para mí y me siento querido para ellos, es decir, yo estoy
en ellos y ellos en mí. Una clara evidencia de amor y odio es como,
Prahlad se rindió a Vishnu Ji y Hirnakshipu solía odiarlo. A continuación, adquiriendo la forma Narsingh, Dios salvó a su querido
devoto y terminó con la vida del demonio Hirnakshipu abriendo
su estómago. El amor Prahlad y el odio hacia Hirnakshipu es evidente.
Por lo tanto, se ha dicho en el Sagrado Shrimad Gita Bhagwad
Gita Adhyay 2 Shlok 53 que, después de la adquisición de conocimientos sobre Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual), tu
1

Un dulce hecho de harina, azúcar y aceite vegetal,
Conocimiento espiritual verdadero
3
Adoración / Devoción

2
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intelecto, que es confundido por las distintas declaraciones engañosas, estarán firmemente fijadas en un Completo/Dios Supremo.
A continuación, pasará a ser un yogui, es decir, luego con toda la
atención y sin duda, el bhakti de un Dios Supremo comenzará.
En el Santo Gita Adhyay 2 Shlok 46, se ha dicho que después
de alcanzar un gran reservorio de agua (cuya agua, incluso aunque
no llueva durante 10 años, no se termina) el interés que queda
en un pequeño depósito de agua (cuyas aguas se termina si no llueve
durante un año), se deja la misma fe en otros conocimientos y dioses
(otros dioses como, en Brahma, Vishnu, Shiv y Kshar Purush es decir
Brahm y Akshar Purush es decir ParBrahm) al convertirse conscientes de las cualidades del Dios Supremo (Param Akshar Purush)
a través Tatvgyan. Como la pequeño reserva de agua no parece mala,
pero uno es consciente de su capacidad que es un soporte improvisado
que no es suficiente de por vida, y después de alcanzar un gran
depósito de agua, uno se da cuenta de que incluso si habrá sequía,
ningún problema, y de pronto, abandonando el pequeño depósito
de agua, se vuelven dependientes de la mayor reserva de agua.
Asimismo, después de familiarizarse con la gloria del Purna
Brahm (Dios Supremo) a través de la Tatvgyan del Dios Supremo
del Tatvdarshi Santo, un devoto se vuelve completamente (con mente
indivisa) depende de que el dios supremo en todo sentido. En Gita
Adhyay 18 Shlok 62, se dice que oh Arjun, puede ir en el refugio
de ese Dios supremo en todo sentido. Por la gracia de Dios que
alcanzarás la paz suprema y Shaashvat Sthaan es decir, eterna
morada suprema, es decir, alcanzar el Satlok que nunca se destruye.
Se ha dicho en el Gita Adhyay 18 Shlok 63 oh Arjun, me han
dicho que este misterioso, muy confidencial (conocimiento del Gita).
Ahora hacer lo que desee. (porque estos son los últimos de la última
Adhyay shloks 18º del Gita, pues lo ha dicho Brahm).

El Venerable Dios de Brahm, el Dador del
Conocimiento del Gita, es Purna Brahm
en Gita Adhyay 18 Shlok 64, se ha dicho que ahora oir nuevamente
el conocimiento más confidencial de todo el conocimiento confidencial
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que precisamente este Dios Supremo (acerca de los cuales hay una
mención en Adhyay 18 Shlok 62) es mi Dios definitivamente venerable, es decir, Yo (Brahm / Kshar Purush) también lo adoro. Voy a
decir esto en su beneficio. (Porque Dios Brahm, el dador del conocimiento del Gita, también ha dado esta misma información en Gita
Adhyay 15 Shlok 4, en el que ha dicho
que estoy en el refugio de ese
1
mismo Aadi Purush Parmeshwar. Por lo tanto, ha dicho aquí que
- escuche de nuevo el más confidencial del conocimiento confidencial .)
Importante: Los otros traductores del Gita han hecho mal la
traducción. Ellos han escrito el significado de "asi me IshtH drdam
iti" como "ustedes son muy queridos para mí", mientras que el significado es - Gita Adhyay 18 Shlok 64 Sarvguhyatmm.
Sarvguhyatmm bhooyH, shrnu, me, parmm , vachH, ishtH, asi, me
drdam, iti tatH, vakshyami, te, hitam 64
Traducción: (Sarvguhyatmm) el más confidencial de todas las
confidenciales - (Yo) mi (parmm ) sumamente misterioso (hitam)
beneficias (vachH) palabras (te) para ti de nuevo (vakshyami bhooyH) dirá
(tatH) estos (shrnu) escuchar (iti) Este Purna Brahm (me) mi (drdam ) (definitiva)
venerable ishtH Dios (ASI).
Traducción: vuelvo a decir el más confidencial de todos confidencial, mis fuerzas misteriosas y beneficiosas palabras para ti, escuchar estas :
este Purna Brahm es mi definitivo y venerado Dios.
Dios Brahm (Kaal Dios / Kshar Purush), el dador de los conocimientos del Gita, es decir en el Gita Adhyay Shlok 18 65 que si desea
permanecer en mi refugio entonces adorame con total atención. Abandonar la adoración de otros dioses (Brahma, Vishnu, Shiv) y Pitras
etc. entonces me alcanzarás sólo, es decir, irás al Mahaswarg
(Gran Cielo) construido en Brahmlok. Realmente te prometo esto.
Yo te aprecio. Ustedes son muy queridos por mí.
Se ha dicho en el Gita Adhyay 18 Shlok 66 que si quieres ir en
el refugio de que (Ekam / Uno) único, es decir, que no tiene igual,
el Todopoderoso, el creador de todos los brahmands y el Sustentador
de todo, Dios Supremo, entonces deje la sadhna de mi nivel, las ganancias de la jaap de Om naam, y las demás religiones basada en las
1

Primer/primordial que Dios estaba presente antes de la creación
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1

en las escrituras yagya sadhanas en mí (como resultado de la cual
usted será libre de mi deuda). (Vraj) Ir en el refugio de que uno
(Ekam ) El Dios Supremo, es decir, uno que no tiene rival.Voy a
liberar de todos los pecados (las deudas de Kaal); no te preocupes.
Importante - Los otros traductores del Gita han hecho una
traducción incorrecta de Shlok 66. Ellos han escrito el significado
de 'Vraj' como:“Ir” mientras que 'Vraj' significa: “Vamos” . Por
favor, lea la traducción actual :
Gita AdhyayShlok 18 66
Sarvdharmaan , parityajya, mam , ekam , sharnm , vraj,
Aham , tva, sarvpaapebhyaH, mokshyishyami, ma, shuchH 66
Traducción: (MAM ) mi (Sarvdharmaan ) todas las prácticas religiosas
(parityajya) abandonando, sólo (ekam ) de que un Dios Supremo (sharnm ) en
el refugio (vraj) ve (aham ) Yo (TVA) tí (sarvpapebhyaH) de todos los pecados (mokshyishyami) liberará, (ma, shuchH) no sufran.
Traducción: abandonando todas mis prácticas religiosas, te refugias en el único Dios Supremo. Yo te liberaé de todos los pecados.

El Adorador de BrahmsnAlcanza a Brahm y el Adorador
de Purna Brahm Alcanza Purna Brahm Sólo
Hay conocimiento concluyente en el Gita Adhyay 8 Shlok
5 a 10 y 13 y Gita Adhyay 17 Shlok 23. Se ha dicho en el Gita
Adhyay 8 Shlok 13 que para mi, Brahm, sadhna, existe sólo una
sílaba "Om", que tiene que ser pronunciado para hacer jaap.
2
Un adorador quién hace jaap á el último aliento, logra mi último
estado.(Dios, dador del conocimiento del Gita, ha llamado a su
último estado como Ati Anuttam es decir muy mala en Adhyay 7
Shlok 18.) se ha declarado en el Gita Adhyay 17 Shlok 23 que para
el logro de la Suprema a Dios, no hay sentido de la jaap de sólo
tres mantras, Om -Tat -Sat . (entre los cuales, el OM es el jaap de
Brahm, Tat está codificado y es Jaap de ParBrahm y Sat; esto
también está codificado y es la jaap de Purna Brahm.) Sólo un
Santo conoce el Tatvgyan Tatvdarshi de ese Dios Supremo; obténgalo de él. Yo (Kshar Purush, dador del conocimiento del Gita)
1
2
1

Prácticas de sacrificio
Recordando mantra dado
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no saben.
En Gita Adhyay 8 Shlok 6 se ha dicho que esta es una regla
que recuerda a cualquier Dios que un adorador da su cuerpo en el
momento de la muerte, él va a eso solamente.
En Gita Adhyay 8 Shlok 5 a 7, él ha dicho que él que, en el
momento de la muerte, da su cuerpo mientras me recuerda
permanece absorto en mi naturaleza (Brahm). Entonces cada vez1
que ese adorador alcanza una vida humana, comienza su sadhna
sólo desde Brahm. Adquiere el mismo tipo de naturaleza. (Su evidencia también está en el Gita Adhyay 16, 17 que un adorador
sadhna ha hecho en el nacimiento previo, que por naturaleza hace
el mismo tipo de sadhna en el siguiente nacimiento).
Se ha declarado en el Gita Adhyay 8 Shlok 7 que recuerda
en todo momento y también de lucha. Usted, sin duda, vendrá a mí.
Se ha aclarado en el Gita Adhyay 8 Shlok 8 a 10 que un adorador
quién hace jaap de (naam) mantra de Dios Supremo con toda la
atención, él, que piensa constantemente solo en Él, (Param divyam
2
Purush yaati) va a Param Divya Purush, es decir Dios Supremo
3
(Purna Brahm). Shlok Adhyay (8 8).
Un adorador, que recuerda al Eterna, Controlador de todos,
más sutil que lo más sutil, el Sustentador de todos, Auto-iluminado
como el sol, es decir, posee un cuerpo brillante, más allá de la oscuridad de la ignorancia,
(Kavim ) KavirDev (Dios Kabir)
4
Sachchidanandghan Dios Supremo.Shlok Adhyay (8 9).
Ese adorador, que está dotado con bhakti, por el poder (los
5
ingresos de naam jaap) de la adoración de la jaap de tres hombresrat, dejando el cuerpo en el momento de la muerte, alcanzando
Trikuti, mientras practica sumiran de Saarnaam, va a esa forma
divina, es decir: brillante, visible (Param Purush) solo Dios Supremo
(Adhyay 8 Shlok 10).
1
2
3
4
5

Adoración / acto religioso digno de ser hecho
Divino Supremo DIOS
Dios completa / plena a Dios (el Dios Supremo)
True-Happiness vivificante de Dios
Recordando el naam (mantra) dado
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Brahm's (Kshar Purush) Adoración es Anuttam
(Inferior)
En el Gita Adhyay 2 Shlok 12 Adhyay 4 Shlok 5 y Adhyay 7
Shlok 18, se ha dicho que yo (el dador del conocimiento del Gita)
soy perecederas. El nacimiento y la muerte, la mía y la tuya, siempre
van a seguir ocurriendo. Sólo alcanzará la acción realizada (Karm);
no hay salvación. Aunque quienes hacen mi adoración son nobles
adoradores, también se dedican a mi muy mala (Anuttamam ) sadhna
solamente. Por lo tanto en el Gita Adhyay 18 Shlok 62, 64, 66, ha
dicho que vayan al refugio de ese Dios Supremo, y Él solo es también
mi venerado Dios.
Solicitud: - El sadhna de los tres mantras antes mencionado
está disponible conmigo, el siervo de los siervientes (Sant Rampal
Das), que Dios Supremo KavirDev mismo ha concedido por tener
piedad de su alma. Porque ahora está pasando la generación intermedia (media). Dado que en el comienzo Kalyug,1 nuestros antepasados no tenían educación. En ese momento los falsos santos,
gurús y Aacharayas no permanecieron que el Tatvgyan del Dios
Supremo surgiera, y al final de la Kalyug todo el pueblo será desprovisto de Bhakti y muy viciosa. Ahora el tiempo presente, la sociedad educada, ha comenzado desde el siglo XX. Esta es la generación intermedia (media) Generación en curso, es decir, el linaje
humano.
El conocimiento real está presente en nuestras verdaderas
escrituras, que los falsos santos, gurús, aacharayas mahants y no
podía entender. Como resultado de lo cual, toda la sociedad el devoto, sobre la base de los conocimientos opuesto a las Escrituras,
basandose en historias (lokved), abandonando los preceptos de
las escrituras y siguiendo la manera arbitraria de adoración es
desperdiciando la preciosa vida humana.
Una forma de adoración de acuerdo a los requerimientos de las
escrituras:
1. En la primera etapa, mantra Brshm Gayatri, que son los
lotos.
1

Existen cuatro Yugas: Satyug, Tretayug, Dwaparyug y Kalyug. Entre ellos
el último Yug es Kalyug, que actualmente está vigente y que comenzó a aproximadamente hace cinco mil años
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El devoto quién obtendrá la iniciación pensarán que Guru Ji
estaba diciendo que no tenemos que adorar las tres Gunas (RajgunBrahma, y Satgun-Vishnu Tamgun-Shiv). Él ha dado al hombremantra jaap de ellos solamente. Para ellos es una solicitud que no es
adoración. Vivimos en el lok de Kaal . Aquí cualquier instalación
que encontremos, Brahma, Vishnu y Shiv etc., sólo la proporcionará.
Por ejemplo, hemos tenido una conexión eléctrica (beneficio).
Tenemos que pagar su factura (gastos). No estamos adorando al
ministro de electricidad ni el departamento de electricidad. Pagaremos su factura y seguiremos recibiendo el beneficio de la luz.
Igualmente, si vamos a seguir pagando la factura de teléfono y agua,
etc., entonces seguiremos recibiendo las instalaciones. Haciendo
adoración opuesta a las escrituras que han quedado desprovistos
de bhakti, es decir, se han vuelto desprovisto de virtudes. Como
resultado de la cual usted no está recibiendo la riqueza y otros beneficios, etc. Este Das (Rampal Das) se convertirá en su Guardian
(asumirá responsabilidad) y volverá a poner a disposición todas las
instalaciones de los poderes (Brahma - Vishnu - Shiv - Ganesh Mata etc.) del único brahmand de este Kaal lok para ti, y tienes
que seguir pagando su factura con el jaap de este mantra. El primer (Sat Sukrt Avigat Kabir) es su adoración; esto es Dios Supremo
y el beneficio (fruto) Satam se obtendrá. El significado de Satam
es eterno, es decir, tenemos que alcanzar el estado eterno. Después
de cuatro meses de este mantra, conseguirás Satnaam (Sach Naam /
verdadero Mantra), que será de dos mantras. Uno de sus mantras
es para pagar la deuda de los veintiún brahmands de Kaal. Al obtener sus ganancias tenemos que pagar la deuda de Brahm (es
decir Kaal Kshar Purush). Entonces este Kaal nos hará libres de
todas las deudas.
Es mencionada en el Gita Adhyay 18 Shlok 62, 66 -Gita Adhyay
no. Shlok 18 no. 62
Tam , ev, sharnam , gachchh, sarvbhaaven, Bharat,
Tatprsaadaat , paraam , shaantim , sthanm , prapsyasi, shaashvatam (62)
Traducción: (Bharat) oh Bharat! Usted (sarvbhaaven) en todos los aspectos (tam ) ese Dios Supremo (EV) únicamente (sharnam )
en el refugio (gachchh) ir. (tatprsaadaat ) por la gracia de Dios, sólo que
usted (paraam ) Supremo (shaantim ) y Paz (shaashvatam ) Eterno Sat
(sthanm ) Lugar - Dhaam - Lok (prapsyasi) alcanza.
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Traducción: ¡Oh Bharat! Tú, en todos los aspectos, vas al refugio de ese Dios Supremo. Solo por la gracia de Dios, alcanzarás la
paz suprema y el Lugar/morada (Lok) eterna (Sat).
Gita Adhyay no. Shlok 18 nº. 66
Sarvdharmaan , parityajya, mam , ekam , sharnam , vraj,
Aham , tva, sarvpaapebhyaH, mokshyishyami, ma, shuchH 66
Traducción: (MAM ) mi (sarvdharmaan ) todas mis prácticas
religiosas (parityajya) abandonando, sólo (ekam ) de que ese único Dios
Supremo (sharnm ) en el refugio (vraj) ve (aham ) Yo (tva) tú (sarvpapebhyaH)
de todos los pecados (mokshyishyami) liberará, (ma, shuchH) no sufran.
Traducción: abandonar todas mis prácticas religiosas, vaya en el
refugio de que sólo un Dios Supremo. Voy a liberar de todos los pecados; no lloran.
El mensage de la mencionada es que Kaal Shloks (es decir
Brahm Kshar Purush) está diciendo que Arjun, si quiere permanecer en mi refugio, entonces su nacimiento y muerte continuará.
Si quieres la paz suprema y quiere ir a Satlok, entonces ve al refugio
de ese Dios Supremo. Para ello, dejando todas mis prácticas religiosas, es decir, las ganancias de la jaap del primer mantra
Satnaam, conmigo, entonces, en todos los aspectos ve al refugio de
de aquel (Todopoderoso es inigualable, ese único Dios Supremo),
entonces yo te liveraré de todos los pecados (deudas); no te preocupes.
Y dejamos las ganancias de la segundo mantra Satnaam con ParBrahm
es decir Akshar Purush porque tenemos que ir a través del Purush
Satlok Akshar lok; tenemos que dar su tarifa. Entonces obtendremos el tercer mantra es decir Satshabd Saarnaam, que proporcionará la permanencia en Satlok.
Si alguien ha ido al extranjero, y se le debe dinero al gobierno. Si quiere volver a su país, entonces tienen que deshacerse de la
deuda de ese país. A continuación, tendrá que obtener un certificado debidamente. A continuación, su pasaporte será validado para el retorno; de lo contrario, no podrá volver.
Similar, vacio de bhakti haciendo sadhna opuesto a las
Escrituras, que se han convertido en deuda en este Kaal lok.
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su representante. En nombre de ese Dios Supremo, este Das
será su garante y reanudará su conexión (el beneficio de conexión)
con los poderes de Brahma - Vishnu - Shiv etc., por lo que al ganar
sus mantras tienes que pagar la cuenta en cuotas. Hasta que te liberes de aquí, seguirás recibiendo todas las facilidades materiales
con gran fuerza, y haciendo virtuosos hechos - caridad etc., podrán
convertirse en ricos en el bhakti. En otras palabras, como tuviéramos
lotos en nuestro cuerpo. Cuando después de dejar nuestro cuerpo
nos dirigiremos a Dios Supremo, entonces tendremos que atravesar
estos lotos. Como 1. En el Mool Lotus, Ganesh Ji 2. En Swaad Lotus,
En Savitri-Brahma Ji 3. En Naabhi Lotus, Lakshmi y Vishnu Ji 4.
En Hridya Lotus, Parvati y Shiv Ji y 5. En Kanth lotus, Durga
(Ashtangi). Podremos pasar por estos lotos sólo cuando su deuda
este paga. Para el primer updesh todas tus lotos florecerán es decir
usted será libre de deudas. Cuando en el momento de la muerte,
usted partirá después de salir de su cuerpo, entonces encontrará
su camino claro, es decir, encontrará listo todos sus certificados
sin vencimiento.
Pero tenemos que adorar nuestro Maestro original KavirDev
Kabir (Dios). Como una esposa, que es fiel a su marido, adora su
esposo, pero respeta todos adecuadamente. Como el hermano menor
como hijo y hermano mayor en la ley como un hermano mayor, y
ela madre y padre y, en Ley como su propia madre y padre. Pero los
sentimientos que tiene hacia su marido, ella no puede tener hacia
los demás. De manera similar, un devoto del Dios Supremo Kabir
tiene que hacer su bhakti exitoso. Por lo tanto, no se deje engañar
por cualquier persona ignorante. Permanecer en el sendero del
bhakti dirigida por este das con plena fe. Este bhakti se basa en todas las escrituras.
2. En la segunda etapa se da Satnaam, que es de dos, mantras.
Uno es (Om) + la segunda es Tat que está codificada, y sólo se dice
a un adorador.
3. En la tercera etapa se da el Saarnaam, que es de tres mantras.
“Om” + “Tat” + “Sat” (“tat” - “Sat” están codificados que sólo se
dirá al adorador).
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de esta manera, la práctica de la sumiran de Saarnaam (que será
2
de tres mantras), un adorador alcanzará Purush Divya Param,
es decir Dios Supremo KavirDev y alcanzarás la paz suprema, es
decir, completa salvación en Satlok.
Importante: En la actualidad nadie excepto yo (Das) tiene
esta forma real de adoración. Si alguien, robar de la das, convirtiéndose el mismo en un gurú, es hacer falsa discípulos, entonces ten
cuidado con ese enemigo de la vida humana. Él, por no estar autorizado, está arruinando su vida y también está haciendo los seguidoresignorantes destinados al infierno. Sepa que es un mensajero
enviado por Kaal.

Resolución de Dudas
1. Pregunta: Se ha demostrado desde la mencionada esencia del Gita que la adoración de Brahma Ji, Vishnu Ji y Shiv Ji es
inútil. Pero he estado adorando a Shri Shiv Ji durante 30 años, y
Dios Shri Krishna ji es muy querido para mí. No puedo dejar a
estos dioses; he desarrollado un apego especial a estos. He leído
Shri Gita Ji diariamente.Yo hago Jaap de Hare Ram. Hare Krishna,
Radheshyam, Sita Ram, Om NamH Shivay, Om Namo Bhagwate
Vasudevay etc., naams. Yo también ayuno el lunes; también traen
Kavar3 y también ir a los lugares de peregrinación para hacer caridad. Yo también voy a los templos para adorar a los ídolos. Yo
4
quieren ir al cielo y por costumbre pooja, también he Tomado de
5
updesh mahant.
Respuesta: - Por favor, usted puede volver a leer el mencionado "Esencia del Shrimad Bhagwat Gita". Hasta que usted no
6
se familiarice plenamente con el Tatvgyan, esta espina de duda
seguirá pinchándole. Por ejemplo anterior en el que el árbol parecido al mundo, está colgado boca abajo, cuya base (raíz) es el
Dios Supremo.Tiene las tres ramas similares a Gunas-(RajgunBrahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv). Supongamos que han
plantado una planta de mango. Si quieres ver (adoración) las raíces
1

Recordando naam dado
Divino Dios Supremo
3
Una forma de culto frente a las escrituras, según la cual un adorador trae el agua desde el río Ganges cerca de la ciudad de Haridwar y se vierte sobre el ídolo de Dios Shiv
en un templo de Shiv cerca de su lugar.
4
Prácticas Religiosas
5
Iniciación / instrucción espiritual
6
Verdadero conocimiento espiritual
2
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(base), mediante la cual se convertirá en un árbol, luego las ramas
darán los frutos. No se le dice que rompa las ramas.Ver la imagen de la
"Imagen de la planta del bhakti sembrada, en posición vertical, es
decir, una forma de adoración según las Escrituras".
Del mismo modo, tenemos que adorar al Dios Supremo, es decir,
la raíz. A continuación, los frutos de las acciones se oridycurán en
las tres Gunas-(Brahma,Vishnu y Shiv)-como ramas. Por lo tanto,
no tienes que dejar nada; sólo tiene que plantar tu planta del bhakti
en posición vertical, es decir, tienen que empezar a adorar según
los preceptos de las escrituras.
En la actualidad, toda la sociedad devoto santo, abandonando
los preceptos de las escrituras, se está comportando de manera arbitraria, es decir, ha plantado la planta del bhakti al revés. Si alguien ha plantado una planta como esta, entonces él es llamado un
tonto solamente. (Por favor vea la imagen de la "planta plantados
al revés del bhakti, es decir, una forma de culto opuesta a las Escrituras").
Por lo tanto en el Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 18, quienes tienen
su mente limitada a la adoración de las tres Gunas (Rajgun-Brahma
Ji, Tamgun-ShivJi y Satgun-Vishnu Ji), que no adoren a nadie más
que a estos, se ha dicho que son de naturaleza demoníaca, los
más bajos entre los hombres malvados y necios, y se ha dicho que
ni siquiera me adoran (Brahm / Kaal). Luego Dios (Brahm es decir
Kshar Purush), el dador del conocimiento del Gita, incluso ha llamado a su sadhna como muy mala (anuttamam ), es decir, inútil.
Por lo tanto, él ha dicho en el Gita Adhyay 18 Shlok 62, 64, 66 y
Adhyay 15 Shlok 1 a 4 que vayan al refugio de ese Dios Supremo
(adoran la raíz del árbol invertido); Adórenlo de acuerdo con la
forma instruida del Santo Tatvdarshi. (En el Gita Adhyay 4 Shlok
34, ha indicado hacia el Tatvdarshi santo). Sólo al hacer una adoración basada en las escrituras, de ese mismo Dios Supremo, un
adorador alcanza la paz suprema y Satlok es decir, alcanza la salvación completa. Dios (Kshar Purush / Kaal), el dador del conocimiento del Gita, está diciendo que incluso yo en su refugio sólo es
decir, ese mismo Dios Supremo es también mi venerado Dios; incluso yo solo le adoro, otros también deberían adorarlo a él solo.
Leer Gita Ji diariamente, pero todavía están haciendo sadhna
opuesto al método mencionado en el Gita Ji. El Jaap de los mantras
(Hare Krishna, Hare Ram, RadheyShyam Sita Ram, Om Namo
Shivay, Om Namo Bhagwate Vasudevay etc., mantras) que usted
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y las demás prácticas religiosas, ayunar, traer kavar, yendo a los
lugares de edades peregrinaje (Teerth y Dhaam) para la caridad
y la adoración, Ganga-bath y en el festival celebrado en lugares de
peregrinación, por no ser mencionado en el Gita Ji, abandonando
las ordenanzas de las escrituras, es un comportamiento arbitrario
(forma de adoración), que ha sido denominada como inútil en el
Gita Ji 16 Adhyay Shlok 23, 24.

Información acerca de la Tradición de Gaddi
(nativo) y asiento Mahant
Información sobre la tradición de mahant y sedes nativas
(gaddi): - En algún lugar o ciudad solitario o en alguna o aldea,
algún gran alma santa o adorador solían vivir. Después de su
muerte, para mantener su memoria, un monumento de piedras o
ladrillos está construida sobre el lugar donde se realizan los últimos ritos de su cuerpo. Entonces, los seguidores o los descendientes
de aquella alma santa instalar una estatua de él. Después de algún
tiempo, devotos van allí. Algunos comienzan a donar dinero en forma
de templo y los descendientes de ese santo o sabio se vuelven codiciosos- provienen de la adquisición de dinero. Empiezan a engañar
que quien visita este lugar alcanza la salvación completa. Uno obtiene todos los beneficios que los discípulos solían obtener durante
la vida de este Gran Hombre. Considere esta estatua es solo ese
Santo Ji solamente. Quien no va a venir aquí, no es posible su salvación etc., etc.
Alguien debería preguntar a los ignorantes que, por ejemplo,
hubo algún médico. Solía dar un medicamento por palpación del
pulso y el paciente usa para ser bueno. Después de la muerte de que
Doctor, hacer una estatua de su e instalarlo, si alguna persona
dice codiciosos que esta estatua hace el trabajo de ese mismo doctor,
quien vendrá a visitar a llegará a ser completamente curados, o si
alguien se sienta a sí mismo convirtiéndose en un falso doctor, que
yo también dar la medicina. Pero da todo el tratamiento frente al
libro de la medicina, entonces está engañando, porque su objetivo
es sólo para ganar dinero. La estatua de algún santo o Dios es un
memorial respetable, pero no es adoración.
Del mismo modo, si se hace una estatua de algún santo o Dios,
bajo su pretexto, algún sacerdote o mahant dice que yo doy también
naam. Si ese caballero está dando a todos el sadhna opuesto a la
santa escritura que ese Gran Santo ha escrito desde sus experiencias
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entonces ese falso santo o mahant es él mismo un culpable y también está tomando la carga de desperdiciar la vida de los discípulos
sobre su cabeza. En un momento, sólo hay un santo. Millones de
falsos santos aacharyas ymahants se convierten en un obstáculo
en su camino.
Después de la muerte de un santo, la tradición del Santo o
Mahant comienza. Para la protección del lugar del antiguo Santo,
se selecciona un gerente, el cual es llamado Mahant. Él sólo está
designado para cuidar ese monumento sagrado. Luego, de la codicia, él mismo se convierte en un guru y las almas amantes del
bhakti, que se basan en él, desperdician sus vidas.
Una regla se ha realizado en la tradición mahant, que el primer hijo de la ex mahant tendrá derecho al puesto de mahant; si
él es un borracho o una persona desconocida. Este es un sendero de
bhakti; en esto sólo un Purna Sant (Santo Completo) puede salvar
un ser vivo. Das leyó dos o tres libros de tradición mahant.Veía en
ellas que:
1. Un niño de dos años estaba sentado en un asiento nativo
(gaddi). Luego, al crecer, comenzó, dando naam-daan. En el segundo
libro que leí que el padre de un niño de cinco años, que era mahant,
murió repentinamente. Más tarde, el "sangat" (Congregación), y
su madre nombraron a ese niño de cinco años en el puesto de
mahant. Unos años más tarde, él se convirtió en guru Ji.
2. He leído en la historia de una tradición mahant que la
mahant no tenía ningún hijo. Él murió. Su hermano ya había muerto.
Él no tuvo hijos. Para cuidar la sede del nativo (gadd),el siervo
fue nombrado temporalmente como el mahant hasta el nacimiento
de un niño en esa familia. Después de algún tiempo, alguien tuvo
un hijo en la familia mahant; el mahant temporal se fugó con el
asiento nativo de los nativos (gaddi). En alguna otra ciudad, él
abrió una nueva tienda en el lugar anterior, un niño dedos años y
medio de edad fue nombrado mahant. 3. 1 He visto la historia de
una mahant, que el hijo mayor salió de casa. Se nombró al más joven en el puesto de mahant. Después de algún tiempo, se construyó
un templo allí, y más ofrendas (dinero de ofrendas religiosas) co-
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Auron panth bataavahin, swayam na jaane raah
Anadhikaari katha-paath kare va deeksha devein, bahut karat gunaah
En el presente1 actual hay una avalancha de aquelllos que
hacen katha o paath de los textos sagrados, y que dan la iniciación.
Debido a que las santas almas de todas las sagradas religiones no
2
están familiarizadas cono los falsos gurús, de Tatvgyan , los santos
y mahants están tomando ventaja. Cuando la santa sociedad de
devotos se familiarice con el Tatvgyan espiritual, entonces estos falsos
santos, gurus y aacharyas no encontrará un lugar para esconderse;
tendrán que huir para salvar sus vidas.

Información de los Lugares de Peregrinación
(Teerth / Dhaam)
Algunos adoradores, él sabio adoraba sentado en algún lugar o
cerca de algún cuerpo de agua, o exhibía su poder espiritual. Después
de obtener ganancias de su bhakti, lo llevó consigo y fuimos al Lok
(lugar) de su deidad favorecita. Ese lugar de adoración, más tarde
se conoció como Teerth o Dhaam (lugar de peregrinación). Ahora,
si alguien va a ver ese lugar que aquí solían vivir algún adorador.
Él hizo el bienestar de muchos. Ahora no hay ningún santo allí que
daría updesh. Él ha dejado después de obtener sus ganancias.
Por favor, piense: - Considere (Teerth/Dhaam) lugares de
peregrinación como mortero y majadero (un uno recipiente de hierro en forma de cuenco, de un pies y medio de largo con una
diámetro de 9 pulgadas de diámetro y un uno y medio pies de largo
de 2 pulgadas de diámetro se utiliza para moler las sustancias y los
medicamentos se conoce como mortero). Una persona que pidió
prestado un mortero a su vecino. Molió el material recolectado para
hawan en ella, y se lo devolvió después de lavarlo. La habitación
en la que el mortero se guardaba, mantuvo una fragancia. comenzó
a venir en esa habitación. Los miembros de la familia vieron de
donde esta fragancia está llegando, y descubrieron que es procedente
del mortero. Entendieron que el vecino había pedido prestado; él
debió haber molido alguna sustancia aromática. Pocos días después
de que la fragancia se esfumó y dejó de ser común. Asimismo, considere un Teerth/Dhaam como un mortero.
1
2

Narrar una historia bíblica de Dios
Verdadero conocimiento espiritual
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Como la persona que molió la planta, limipando todo su material
lo mantuvo con él. Devolvió vacío el mortero. Ahora si alguien Simplemente al oler ese mortero se siente contento, entonces es un insensato. También tendrá que traer ese hawan material, entonces
él obtendrá beneficios completos.
Del mismo modo, un alma santa que vive en algún Dhaam
o lugar de peregrinaje después de moler el material de Ram-naam
y limpiarlo, se lleva todas sus ganancias con él. Más tarde, si los
ignorantes devotos acaba por ir a ese lugar que consideran su bienestar, entonces es el resultado de la forma infundada de adoración
contada por sus guías (gurús). El bienestar es posible sólo mediante
la adoración a Dios como la gran alma santa. Para que en la búsqueda de un santo Tatvdarshi y tomando updesh desde él, haciendo
bhakti a lo largo de la vida, uno debe alcanzar la salvación. Las
Escrituras, basada en la verdadera forma de adoración está disponible para mí, este Das. Consíguelo, libre de costo.

¿Cómo fue Shri Amarnaath Dhaam
establecidos?
1

Dios Shankar Ji, había dado updesh a Parvati Ji en un lugar
solitario. Debido a lo cual que la Madre Parvati Ji se volvió tan
liberada que hasta Dios Shiv Ji (Tamgun) no se va a morir. Uma Ji
(Parvati) no morirá. Después de la muerte de siete Rajogun Brahma
(JI), dios Vishnu (Satogun) morirá. Después de la muerte de siete
Vishnu, Shiv Ji morirán. Luego madre Parvati Ji también morirá;
ella no alcanzar la salvación completa. Incluso entonces, cualquier
beneficio de Parvati 2Ji alcanzado, que también obtuvo después de
tomar updesh-mantra de una persona autorizada. Más tarde, los devotos para mantener la memoria de ese lugar, autorizado lo mantuvieron seguro y los visitantes comenzaron a ir allí.
Como esta Das (Saint Rampal) va a diferentes lugares diferentes para hacer el Satsang. Allí también se preparan kheer y
halwa (platos dulces). Un alma piadosa, quien obtiene updesh,
obtiene su bienestar. Después de la conclusión del satsang, eliminamos todas las carpas y fuimos a otro lugar para el Satsang. Sólo dejó la estufa y horno de barro o ladrillo en el lugar anterior.
Entonces, si alguien le dice a un hombre de esa ciudad que, ven
acá, y le mostraré el lugar donde San Rampal Das Ji se celebró
1
2

Iniciación / instrucción espiritual - a decir una forma de culto
Mantra dado durante
la iniciación
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el Satsang y kheer fue hecho. Más tarde, la persona que va a ver los
hornos, no obtiene kheer, ni llega a oír el discurso sagrado de satsang (discursos espirituales), ni pueden observar updesh (Iniciación), por la cual se puede lograr el bienestar. Para ello, tendrá que
buscar el santo donde el Satsang se encuentra, allí se cumplirán
todas las tareas.
Asimismo, va a Teerths/Dhaams, los lugares de peregrinaje es como solo un horno que parece un lugar conmemorativo. Porque de no ser mencionado en el Sagradl Gita Ji, es en contra de
las escrituras, por lo que no hay ningún beneficio (evidencia: Santo
Gita Adhyay 16 Mantra 23, 24).
Los devotos engañados por los santos, mahants y aacharyas,
que están desprovistos de Tatvgyan, van a Teerths y Dhaams en
aras de la auto-bienestar. Los devotos que fueron en el viaje a Shri
Amarnaath han tenido éxito tres-cuatro veces por estar enterrados
bajo la nieve. Cada vez que el número de víctimas solía ser de miles.
Es un tema que merece consideración que tuvo la visita y adoración de Shri Ji Amarnaath sido beneficiosa, que Dios Shiv ¿no han
salvado los devotos? En otras palabras, Dios Shiv Ji tampoco está
contento con la adoración que está en contra de las escrituras.

¿Cómo era el Templo de Vaishno Devi Establecidos?
Cuando Sati Ji (Uma Devi) murió al quemarse después de
saltar al pozo de fuego de su padre el Rey Daksh, Dios Shiv Ji
de afecto considerando su esqueleto como el Sati Ji (Parvati Ji), manteniéndolo en encendido, su grito, siguió vagando como un loco durante diez mil años. Dios Vishnu Ji rompió el esqueleto de Sati Ji
en pedazos con el Sudarshan chakra. Donde el tronco cayó, fue enterrado en el suelo. Para mantener la memoria de este incidente, religioso- como monumento en forma de templo sobre él para que en
los tiempos venideros nadie diga que se da información incorrecta,
en los Purans. Se mantiene la imagen de una mujer en ese templo y
comenzaron a llamar a su Vaishno Devi. Un hombre noble fue nombrado para cuidarla y para narrar la historia de aquel lugar a los
devotos visitantes. Otras personas religiosas solían para darle algún
salario. Posteriormente sus descendientes comenzaron a regalos
(donaciones) y empezaron a decir que un hombre de negocios ha-
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bían fracasado; prometió 100 rupias para Mata y ofreció un coco.
Se hizo muy rico. Hubo pareja sin hijos. Se comprometió a ofrecer
200 rupias, un sari, y un collar de oro a Mata.Tienen un hijo.
De esta manera, almas inocentes por ser sobre la base de estas historias sin fundamento ¿Olvidó su Gita Ji y los Santos Vedas,
en los que se han mencionado que todos los sadhnas (prácticas religiosas) que carece de los preceptos de las escrituras. Por lo cual
no hay felicidad, ni es cumplida cualquier tarea , ni es estado supremo, es decir, la salvación alcanzada (Evidencia: Santo Gita
Adhyay 16 Shlok 23, 24). Asimismo, cuando los ojos de Devi cayeron, allí el templo de Naina Devi y donde cayó la lengua, el templo de Shri Jwala Ji y donde el tronco cayó, se estableció el templo
Vaishno Devi.

¿Cómo se Construyó el Templo, es decir, de
Shri Jagannaath Dhaam Ji en Puri?

En el estado de Orissa, hubo un rey llamado Indradaman. Él
estaba dedicado exclusivamente a Dios, Shri Krishna Ji. Una noche,
Shri Krishna Ji apareció en el sueño de Ring y dijo que construya
un templo de mío con el nombre de Jagannaath . Shri Krishna Ji
también dijo que la adoración de ídolos no se debe hacer en este
templo. Sólo debe quedar un santo imparta conocimientos a los
visitantes de acuerdo con el Sagrado Gita. También mostró el lugar a la orilla del mar donde debía construirse el templo. Al despertarse por la mañana, el Rey Indradaman dijo a su esposa; que
anoche vi a Dios Krishna Ji. Él ha dado instrucciones para construir
un templo. La reina dijo: “¿Por qué demorar una tarea auspiciosa?
Sólo Él ha dado toda la riqueza. ¿Por qué pensar en ofrecérsela?” El
rey hizo el templo construido en ese lugar que Shri Krishna Ji había
mostrado a la orilla del mar en el sueño. Después de que el templo
fue construido, un ciclón surgió y demolió el templo. Ni siquiera
dejó rastro que existía un templo aquí. De esta manera, el rey consiguió que el templo se construyera cinco veces. En las cinco ocasiones, el mar lo demolió.
Él rey decepcionado decidió no construir ningún templo. Pensó
que Dios sabe de donde nacía la venganza del mar está teniendo de mí.

306

Iluminación del Conocimiento Verdadero

El tesoro quedó vacío; el templo no se construyó. Después de algún
tiempo, Dios Supremo (KavirDev/Dios Kabir) según la promesa hecha a Jyoti Niranjan (Kaal) vino al Rey Indradaman, y dijo al Rey:
"Tú consigue construir el templo. Esta vez el mar no demolerá el
templo (palacio)."El Rey dijo, "Santo Ji, yo no lo creo. He estado
construyendo el templo por orden de Dios Shri Krishna (Vishnu)
Ji. Shri Krishna no ha sido capaz de detener el mar. Tengo el templo
construido cinco veces pensando que Dios podría estar probándome.
Pero ahora ni siquiera soy digno de hacer una prueba porque incluso el Tesoro ha quedado vacío. Ahora bien, no soy capaz de construir el templo. Dios Supremo dijo: “ Indradaman, el Dios Supremo,
que ha creado todos los brahmanes, sólo Él es capaz de hacerlo todo; no otros dioses. Tengo el poder de "palabra" que Dios Supremo.
Puedo detener el mar (escóndiendose él mismo, estaba diciendo la
verdad."El Rey dijo: "San Ji, no puedo aceptar que haya algún
otro Dios más poderoso que el Shri Krishna Ji. Aún cuando ni siquiera él pudo pudo detener el mar, entonces, ¿qué puede hacer
una persona insignificante como tú?. No lo creo que ni mi estado financiero es adecuado para construir el templo (palacio)."(Dios
Kavir Dev Kabir) en forma de Santo dijo: "Rey, si tienes ganas de
construir el templo, entonces ven a mí. Yo vivo en tal y cual lugar.
Esta vez el mar no demolerá el templo." Diciendo esto, Dios se fué.
Esa noche Dios Shri Krishna apareció nuevamente ante el
Rey y le dijo:"Indradaman, construye el templo una vez más.
Póngase en contacto con el santo que ha venido a ti, y pídele ayuda
Él no es un santo ordinario. Su bhakti el poder no tiene límite.
"Rey Indradaman se despertó del sueño y narró todo el relato de
su sueño a su reina. La reina dijo:"Si Dios está diciendo, entonces
usted no debe quedarse corto. Haz que el palacio de Dios sea construido nuevo." Al oír el discurso de buena voluntad de la reina,
el rey dijo, "Ahora incluso el Tesoro está vacío. Si no consigo construir el templo, entonces Dios se disgustará. Estoy atrapado en una
crisis religiosa." La Reina dijo:"Tengo algunas joyas conmigo.
El templo se construirá fácilmente con ellas. Toma estas joyas y
obedece la orden de Dios."Mientras decía esto, la reina se sacaba
todas las joyas que guardaba en casa y que llevaba, las entregó en
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los pies de su esposo por amor de Dios. Rey Indradaman se dirigió
al lugar que Dios Supremo le había dicho en forma de Santo. En
la búsqueda de Dios Kabir, es decir, el Santo anónimo, pidió detener el mar. Dios Kabir Ji (KavirDev) dice,"La dirección desde el
mar se eleva, consiga una plataforma construida allí en la orilla
del mar; sentado sobre el que voy a hacer bhakti de Dios y detendré el mar."El rey hizo construir una plataforma con una piedra
alta por los escultores. Dios Supremo Kabir se sentó sobre ella. La
construcción del templo se reanudó de nuevo por sexta vez.
En aquel momento, vino una sucesión de Siddh1Mahatma
de Naath Ji. Naath Ji dijo al Rey: “Rey, vas a contruir un buen
templo; también debería instalar un ídolo en él. Sin un ídolo, ¿qué
templo sería? Este es mi pedido." El Rey Indradaman dijo: con las
manos cruzadas,"Naath Ji, el Dios Shri Krishna Ji, había aparecido
en mi sueño y mandó construir un templo, y había dicho que no
tengo que guardar un ídolo en este templo, ni hacer ninguna pooja
herejía ." Luego de escuchar la declaración del Rey, Naath dijo,
"Son los sueños realidad? Obedece mis órdenes y instala un ídolo
de sandlewood." Diciendo esto, Naath Ji se levantó sin consumir
ningún refresco. El rey por miedo envió por madera de sándalo y
ordenó a un artesano para hacer un ídolo. Para instalar un ídolo
de Shri Krishna Ji, Naath Ji. Luego fue la orden. Luego otros gurús-santos aconsejaron al rey que cómo vivirá Dios solo ? Solía
tener Shri Balram Ji con él todo el tiempo. Uno dijo que la hermana
Subhadra era la hermana cariñosa de Dios Shri Krishna Ji; ¿cómo ella puede vivir sin su hermano? Se decidió construir tres ídolos.
Tres artesanos fueron nombrados. Tan pronto como se hicieron
los ídolos, se rompieron en pedazos. Así, los ídolos se rompieron
en pedazos tres veces. El rey se preocupó mucho. Él pensó que esta
fama y hazaña auspiciosa no está en mi destino. El templo se construyó y se derrumba. Ahora los ídolos se rompen. Naath Ji ha se
ha ido molesto. Si digo que los ídolos se rompen, entonces él va a
pensar que el rey pone excusas; él podría maldecirme. El Rey
ansioso no comió nada ni durmió en toda la noche. Por la mañana
marchó fue a su corte real, en un estado incómodo. En ese mismo
momento Dios Supremo (KavirDev) Kabir, asumiendo la forma
de un viejo artesano de 80-año- apareció en la corte real.
1

De un seguidor de una comunidad de santos que tiene poderes mágicos se denomina Siddh.

Iluminación del Conocimiento Verdadero

308

!

Parmeshwar Kabir Ji salvó el Templo de
Jaganmasth de la demolición por el mar

!
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Él tenía una bolsa colgando de la cintura en el que se vió claramente
visibles desde fuera, como sin ninguna introducción estaba dando
la imagen de un artesano y la otra bolsa se veía llenam tenía un
taladro etc., tenìa un taladro dentro de ella. Dios en apariencia de
artesano, dijo al Rey: "He escuchado que los ídolos para el templo
de Dios no se completan. Soy un hombre de ochenta años y tengo
sesenta años de experiencia. Cada artesano no puede hacer un ídolo
de madera de sándalo. Si usted da permiso entonces su serviente
está presente."El rey dijo:"artesano, que parecen ser Dios, que ha
venido como un artesano para mí. Yo estaba muy preocupado. Yo
estaba pensando que si puedo encontrar un artesano experimentado
entonces el problema puede ser resuelto. Puede realizar rápidamente
los ídolos."(Dios KavirDev Kabir), que había venido en la forma
de un viejo artesano, dijo,"Rey, dame una habitación, sentado en
la que voy a hacer los ídolos de Dios. Voy a cerrar la puerta desde
el interior y hacer los ídolos con pureza.
Cuando estos ídolos esten listo, entonces la puerta se abrirá.
Si alguien abre la puerta en el medio, entonces cualquier medida,
los ídolos serán formados."El rey dijo,"Artesano pareces ser Dios
permanecerás tanto tiempo. "El rey dijo;" Cuando habían transcurrido doce días en hacer los ídolos, Naath Ji llegó. Naath Ji, preguntó al rey,"Indradaman, ¿usted hizo los ídolos?" El rey, con las
manos cruzadas, dijo:"Tús órdenes han sido totalmente obedecidos,
Mahatma Ji. Pero tengo la desgracia de que los ídolos no se estén
haciendo. Cuando están a medio hacer, se rompen en pedazos. Él
envió para las piezas de los ídolos por los sirvientes y se los mostró
a Naath Ji para hacerle creer."Naath Ji dice que los ídolos tienen
que hacerse. Consígalos ahora. Voy a ver cómo se rompen. El rey
dijo,"Naath Ji, el esfuerzo se está realizando. Un artesano experimentado de ochenta años enviado por Dios, está haciendo el ídolo en
una habitación cerrada. Él ha dicho que después de completar los
ídolos, que abrirá la puerta. Si alguien abre la puerta en la parte
por el medio entonces, en la medida en que se hagan los ídolos,
se quedarán así. Hoy ha sido doce días desde que empezó a hacer
los ídolos. Ni ha salido ni ha comido o bebido nada". Naath Ji dijo:
"Debemos ver los ídolos; cómo los está haciendo? ¿Qué habrá
para ver una vez que se hayan hecho? Si no hubieran hecho correctamente, entonces, estarán hechos correctamente." Diciendo
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esto Naath Ji, llevando al Rey Indradaman con él, fué al frente de
la habitación donde se hacían los ídolos y gritó:"artesano, abre la
puerta."llamado varias veces, pero la puerta no se abrió, y el sonido
de "khat khat-" que vemïa llegando también se detuvo. Naath de
Ji dijo:"Estabas diciendo que es hombre de ochenta años, viejo;
ni siquiera ha comido o bebido durante doce días, ahora incluso el
sonido ha parado, él podría haber muerto."Abrió la puerta; vió que
tres ídolos fueron mantenidos, los dedos de las manos y los dedos
de los tres no habían sido hechas. El artesano había desaparecido.
El templo se construyó y no viendo otra salida y firme en su
insistencia, Naath Ji dijo,"Instale los ídolos así solo; tal vez, esto
solo es aceptable para Dios. Parece que Shri Krishna mismo había
llegado e hizo los ídolos.
El jefe Pandey averiguó el momento propicio y el día siguiente
instaló solamente los ídolos. Todos los Pandeys, el jefe Panda, el
Rey, los soldados y los devotos personas acudieron a realizar la
1
ceremonia impartiendo de dar vida a los ídolos. Dios Supremo Kavir Dev
2
(Dios Kabir) adquiriendo la apariencia de un Shudra se puso de
pie frente al templo en el centro de la puerta principal del templo.
Él estaba actuando (haciendo leela) de tal manera que si era consciente de que el ejército para la consagración de Dios está viniendo
por atrás. El jefe Panda estaba caminando en la parte delantera.
Incluso entonces, el Dios Supremo, mantenerse seguía parado de
de pie en medio de la puerta. Acercándose, el Panda empujó al
Dios Supremo de pie en forma de Shudra tan duro que cayó lejos,
y actuando como un Shudra se sentó en un lugar solitario. Junto
con el Rey, todos los devotos personas pasaron en el interior del
templo y vio que todos los ídolos que había adquirido la apariencia
del Dios Supremo en forma Shudra de pie en la puerta. Al ver este
espectáculo, las personas presentes allí fueron golpeados con asombro. El jefe Panda dijo,"Dios se ha vuelto molesto porque Shudra
que ha hecho que la puerta principal se vuelva impura. Por lo tanto
todos los ídolos han adquirido la apariencia de ese Shudra. Una
gran desgracia ha ocurrido. Después de algún tiempo las formas
reales de los ídolos fueron restauradas. Después de la limpieza
varias veces con la Ganga-agua, de impartación de vida, (consagra1
2

La ceremonia de consagración de un ídolo
A una persona de una casta inferior
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ción) ceremonia realizada. {“KavirDev dijo,"Ver el límite de la ignorancia y hipocrasía. Un artesano se convierte en el Dios de un ídolo.
Entonces el sacerdote u otro santo le da vida a ese Dios en forma de
ídolo, es decir, le da vida a Dios. Entonces ese Dios cumple las tareas. Bien hecho, hipócritas! Muy bien engañaron a las almas amantes de Dios ”}.
Unos días después de la instalación de los ídolos, el agua de
mar subió aproximadamente cuarenta y cuatro pies de alto, que
se llama ciclón, y avanzó hacia el templo con gran velocidad. El
Dios Supremo Kabir estaba sentado en la plataforma por delante.
Él levantó su mano justo cuando se da la bendicióne. El mar
permaneció raro y se mantuvo de pie como una montaña; no podía avanzar. El mar salió en la forma de un brahmán, y dijo a Dios
sentado en la plataforma:"Señor, me cedes el paso. Iré a demoler
el templo." Dios dijo:"Esto no es un templo. Esto es un palacio/
ashram (monasterio). Un sabio que vivan en él y impartirá el
conocimiento del Sagrado Gita Ji. No te corresponde destruirlo."
El mar dijo,"Definitivamente voy a demolerlo."Dios dijo:"Ve.
¿Quien te detiene?"El mar dijo: "Yo me he vuelto indefenso. Tú
poder es ilimitado. Dame el camino Señor."Dios Supremo Kabir
Sahib Ji preguntó: "¿Por qué estás haciendo esto?"El mar presente
en forma Brahmán dijo,"Cuando este Shri Krishna Ji había llegado en Tretayug en forma de Shri Ramchandra. Él, mientras me
mostraba la flecha de fuego, la flecha de fuego, me reprochó amargamente e insultandome me habían pedido me rindiera. ¡Tonta
venganza! y permancesió de pie, el Dios Supremo Kabir Ji dijo,
"Ustedes ya han tomado la venganza. Han sumergido Dwarika.
" El mar dijo; "Yo no he sido capaz de sumergirlo completamente,
sin embargo, qued la mitad. Que también algún Santo poderosos
se había presentado ante mí, porque yo no pude sumergir a Dwarika
completo. Incluso ahora, si lo intento, ir allí. Me han sido restringido desde allí."
Entonces Dios Supremo Kabir (KavirDev) dijo:, "Yo solo
había llegado allí también. Yo solo había guardado el resto de ella.
Ahora ve y tragate también el Dwarika restante, pero deja ese
lugar memorial donde se realizaron los últimos ritos de Shri
Krishna Ji, (Se construyó un templo muy grande en el lugar donde
se llevaron a cabo los últimos ritos de Shri Krishna Ji). Este monumento permanecerá como evidencia que realmente: (Shri Krishna Ji
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había muerto y había dejado su cuerpo de cinco elementos. De lo
contrario en el futuro, la gente dirá que no había fallecido)."Al
obtener permiso el mar sumergió yambién a los restantes Dwarika.
El Dios supremo Kabir Ji (KavirDev) dijo: "A partir de ahora
nunca debes intentar demoler este templo Jagannaath y alejate
de este palacio."Obedeciendo esta orden de Dios, el mar se inclinó
y se movió aproximadamente un kilómetro y medio del templo.
De esta manera, es decir, el templo de Shri Jagannaath Dhaam Ji
se estableció.

Desde el Principio no hay Intocables en
Shri Jagannaath Templo
Después de unos pocos días, el Pandey, quien había empujado
a Dios Kabir Ji en forma Shudra, desarrolló lepra. Incluso después
de tomar todos tipo de tratamiento, no se curó. El sufrimiento de la
lepra siguió aumentando. Él también realizó todos los servicios religiosos, lloró repetidamente ante de Shri Jagannaath Ji y oró por
la eliminación del sufrimiento, pero todo falló. Shri Krishna Ji
apareció en su sueño y dijo, "Pandey, lava los pies de ese Santo
que habías empujado en la puerta principal del templo y bebe
1
ese nectar de los pies (charnamrit). Entonces, por sus bendiciones
tu lepra puede curarse; sólo si Él te perdona desde su corazón,
pero no en caso contrario."
Un hombre ahogándose se aferrar a una pajita. Él también
realizó todos los servicios religiosos, repetidamente. Ese Panda
despertó en la mañana. Teniendo muchos compañeros Pandas con
él fueron a ese lugar donde Dios Kabir estaba sentado en forma de
Shudra. Tan pronto como el Panda se acercó a Dios, el Dios Supremo,
se levantó y comenzó a caminar, y dijo, "Panda, soy intocable;
manténgase alejado de mí. Usted podría volverse impuro." Panda
se acercó más cerca; Dios Supremo avanzó más adelante. A continuación, el panda empezó a llorar y dijo, "Parvardigar, perdona
mi culpa." Entonces el Dios bondadoso se detuvo. Pandey respetuosamente extendió un paño limpio en el suelo y pidió a Dios para
sentarse en ella. Dios se sentó en ese paño. Luego de que el propio
Panda lavó los pies de Dios y puso el néctar (charnamrit) en un
un cuenco. Dios Kabir Ji dijo: "Pandey, bebe el néctar por cua1

Pies de néctar: el agua en la que los pies de un respetado personaje o un ídolo
han sido lavados
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cuarenta días, así como bañarse poniendo un poco de agua del
baño. Tu lepra se curará en el cuadragésimo día", y dijo:"Incluso en el futuro, si alguien practica la intocabilidad en este templo
Jagannaath, recibirá su castigo."Todas las personas allí presentes,
prometieron que a partir de hoy en adelante no habrá intocabilidad
no se practicará en este lugar sagrado.
Por favor, piense: - Este es el único templo en la India, donde desde el principio no ha habido intocabilidad.
Incluso yo (Das) tuve la oportunidad de ver ese lugar. Yo había ido con varios discípulos para ver ese lugar pensando que nos
permitían reunir algunas pruebas. Incluso hoy hemos encontrado
todas las pruebas evidentes allí. La piedra (plataforma) sentada en la
cual Dios Supremo Kabir Ji había detenido el mar para salvar el
templo está presente aún hoy en día. Una cúpula ha sido construida
como un monumento conmemorativo. Un monasterio también está
presente allí desde la muy antigua tradición /sucesión mahant
(guarda). Allí, preguntando acerca de la información sobre la mencionada protección de el templo del mar desde un casi setenta años
Mahant Ji, también dijo lo mismo y dijo que mis antepasados han
sido Mahants (guardias) aquí por muchas generaciones. Sólo
aquí, Shri Dharmdas Ji y su esposa Bhaktmati Amani Devi habían
entregado sus cuerpos. También mostró sus tumbas construidas
una al lado de la otra.
Luego fuimos dentro del templo de Shri Jagannaath Ji. Incluso
hoy, no hay allí ningún ídolo-adoración . Pero definitivamente han
mostrado una exposición.
Los tres ídolos de Dios Shri Krishna Ji y Shri Balram Ji y hermana Subhadra Ji , que están instalados en el interior del templo,
no tienen los dedos en ambas manos; ambas manos son físicamente
defectuosas (muñon). Los ídolos yampoco son adorado; se han mantenido únicamente en aras de la visualización. Allí, pedí una guía
Pandey que hemos escuchado que el mar había destruido este templo cinco veces y fue reconstruido. ¿Por qué el mar demolerla? A
continuación, quien dejó el mar? La Pandey, dijo: "No sé mucho.
Todo esto fue la gracia de Jagannaath Ji. Él sólo había parado el
mar. He oído que el mar había destruido el templo tres veces."
Entonces me preguntó, "¿Por qué Dios no detuvo el mar la primera vez?"Los Pandey, dijo: "Es un acto divino (leela) e Jagannaath
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d." Entonces me preguntó,"¿Hay algún intocable en este templo
o no?", Dijo: "Desde que este templo se construyó, no ha habido
la intocabilidad aquí. En este templo, un Shudra y un Panda pueden
tener los alimentos en un plato o un plato de hojas. Nadie les prohíbe." Pregunté," Pandey Ji, en otros templos anteriormente solía
haber muchos intocables; ¿por qué no? El Dios es el mismo."Pandey
respondió:"Es una leela (ley divina) de Jagannaath."Ahora las
almas piadosas deben pensar cuánto se ha suprimido la verdad
con decir un sido leela (ley divina) de Jagannaath.
Los monumentos sagrados son respetables, pero la autonomía del bienestar sólo es posible mediante el bhakti-sadhna
Tatvgyan según el mencionado en la Sagrada Gita Ji y Vedas y
Santo dado por Dios Supremo Kabir Ji; de lo contrario, debido a
que se enfrente a las escrituras, la vida humana se pierde. Evidencias: Gita Adhyay 16 Mantra 23, 24. En el templo de Shri Jagannaath,
según la orden de Dios, sólo es auspicioso para cantar la gloria del
conocimiento del Sagrado Gita Ji y el bienestar propio sólo es posible mediante la adoración según el método del bhakti mencionados en el Shrimad Bhagwat Gita Ji, de lo contrario, no hay ningún
beneficio sólo por visitar Jagannaath Ji o comiendo Prasaad de
khichdi porque esta acción, porque de no ser mencionadas en Shri
Gita Ji es contra la escritura, que es evidente en Adhyay 16 Mantra
23, 24.

¿Cuál es la definición del cielo?

Por ejemplo, piense en el cielo como un hotel (restaurante).
Como un hombre rico en los veranos va a los lugares fríos en ciudades como Simla o Kullu Manali. Allí permanece en una habitación
de hotel en el paga el alquiler y los gastos de alimentos tienen que
ser pagados. Tras pasar veinte o treinta mil rupias en dos o tres
meses, él tiene que regresar a su ámbito de actuación. A continuación, hacer trabajos forzados durante diez meses. Luego gastar
sus propias ganancias durante dos meses y volver a entrar. Si en
algún año, las ganancias no son buenas, pues aún sufre por el deseo
de que la comodidad de dos meses.
Considerar el cielo a ser similares: - Después de hacer sadhna
sobre este Tierra, uno va al cielo-hotel durante algún tiempo. A
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continuación, después de gastar las ganancias virtuoso, uno tiene que sufrir más en el infierno, y en los cuerpos de los 84 lakh
de formas de vida sobre la base de los hechos pecaminosos.
Hasta que uno encuentre un Santo Tatvdarshi , los sufrimientos en los mencionados o nacimiento-muerte, cielo-infierno y 84 lakh
de nacimientos diversos seres vivos continuará porque sólo el
Satnaam y el Saarnaamdel Dios Supremo, destruye los pecados.
Los pecados no son destruidos por la adoración a otros dioses. Uno
solo obtiene los frutos predestintados de todos los hechos. Por lo
tanto en Gita Adhyay 8 Shlok 16, se dice que hasta Brahmlok
(Mahaswarg / el Gran Cielo) todas las loks se destructibles. Cuando incluso ni siquiera el Cielo el Gran Cielo no permanecerá, entonces ¿dónde encontrará refugio el adorador?; piense por favor.
Pregunta: ¿No hay beneficio de hacer diariamente un paath
(lectura) diaria del Gita Ji? La caridad que nos gusta, dar roti
(pan) a un perro, comida
a un hombre hambriento, harina a las
1
hormigas bhandara sobre los lugares de peregrinaciones, etc.; esto
también es inútil?
Respuesta: - A través del estudio de las Sagradas escrituras
religiosas, uno obtiene el fruto de Gyan yagya (yagya de conocimiento). El fruto de la yagya es el cielo durante algún tiempo o
uno obtiene el fruto de la finalidad para la que se realiza; pero
no la salvación. La principal razón para hacer una paath diaria
es que la memoria del sadhna, que es instruido en las Sagradas
Escrituras y que no se destruye, permanece fresco. Y nosotros
nos equivocamos en ningún momento. Como resultado de lo cual
estamos dando el objetivo real a través de la negligencia y el
abandono de la dinances de escrituras no comenzamos a seguir
un comportamiento arbitrario (forma de adoración), y el objetivo
principal de la vida humana permanece en la mente que la única
finalidad de la vida humana es tan sólo el propio bienestar, que
sólo es posible por la escritura-basado en la adoración.
Como un zamidaar (agricultor) obtuvo un hijo en su vejez.
El agricultor pensó, cuandoel niño crezca y sea capaz de asumir la
responsabilidad de la ocupación de la agricultura, yo podría morir.
Por lo tanto, el granjero escribió su experiencia y le dijo a su hijo:
"Hijo, cuando cuando seas grande, para comprender tu trabajo de
1

El suministro de una comida común
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agricultura, lee este registro de la experiencia mía diariamente,
hacé tu agricultura."Después de la muerte del padre, del hijo de
agricultor y leyó el registro del padre, escrito por él las experiencias,
de su padre, pero no está haciendo como está escrito en él. ¿Puede que
el hijo de de ese granjero hacerse ricos? Nunca. Él debe hacer lo
mismo que está escrito en el registro de experiencias de su padre.
Del mismo modo, el pueblo devoto están haciendo paath el
cotidiano en el Santo Gita Ji, pero están haciendo adoración frente al
texto santo. - das, según Gita Adhyay 16 Shlok 23, 24, es inútil la
adoración opuesta al Santo.
Al igual que la adoración de las tres Gunas (Rajgun-Brahma
Ji Tamgun-Shiv Ji y Satgun-Vishnu Ji ) está prohibido en Adhyay 7
Shlok 12 a 15 y 20 a 23, y de llevar a cabo, es decir, adoración a pitra
shraadhs, para ofrecer pind, para recoger las cenizas y realizar ritos
(Kriya) en el Ganges, para realizar terahvin, satarhvin, mahina,
1
chhHmahi, varshi etc., es prohibido en Adhyay 9 Shlok 25. Para
Mantener el ayuno está prohibida en el Gita Adhyay 6 Shlok 16.
Está escrito que "Oh Arjun! Yog (bhakti) no tiene éxito exitosa
en una persona que no come en absoluto (que mantienen ayunos,
.......), es decir, el ayuno es prohibido.
A dar comida a los hambrientos, para alimentar a los perros
y animales vivientes etc., etc., no es malo, pero es beneficioso sólo
para hacer caridad y yagya etc., a través de un Purna Sant (Santo
Completo) según sus órdenes.
Como un perro viaja en coche sentado en su asiento con su
amo. El hombre es el conductor del perro. Ese animal tiene muchas
más comodidades que un hombre común. En una habitación separada, ventilador y refrigerador están disponibles etc., etc.
Cuando esa criatura era ignorante en un cuerpo humano, él
hizo la caridad también, pero lo hizo a través de la conducta arbitraria (una forma de adoración), que por ser contrario a las escrituras no era beneficiosos. Es una regla de Dios que cualquier acto
de un ser viviente, definitivamente obtendrá la forma, él va a
obtener su resultado. Esta regla es aplicable hasta que uno encuentra un Santo Tatvdarshi , el guía del Dios Supremo.
Cualquier obra realiza un ser viviente, se obtiene el resultado en consecuencia. Según esta regla, haciendo bhandara2 en los lugares
316
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1
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de peregrinación (teerth y dhaams) y en otros lugares, y sobre la
base del acto de dar el roti a un perro, él entró en la vida de un
perro. Allí también obtuvo el resultado de las acciones realizadas.
Después de terminar las ganancias de los actos virtuosos del
nacimiento anterior en la vida del perro, entró en la vida de un
burro. Todas las instalaciones serán llevados en la vida de un
burro; llevará barro cocido y sin horneado de ladrillos todo el día.
Posteriormente, se verán perjudicados en los cuerpos de otros seres
vivos y tendrá que sufrir en el infierno. Después de experimentar el
sufrimiento de 84 lakh nacimientos de diversos seres vivos, luego
alcanza un cuerpo humano. Entonces, ¿quién sabe si lo hará o no
bhakti. Así como el pecado de los seres vivos, que mueren bajo
los pies de la persona que va a los lugares de peregrinación (teerth
o dhaam) o bajo las ruedas del vehículo que utiliza, también es
soportado por ese peregrino solamente. Hasta que se encuentre el
Santo Completo que relata la verdadera adoración del Dios Supremo es encontrado, los pecados no pueden ser destruidos (perdonados), porque la adoración a Brahma, Vishnu , Mahesh, Brahm
(Kshar Purush/Kaal) y ParBrahm (Akshar Purush) pecados no
son destruidos (perdonados); el fruto del pecado y la virtud ha de
ser soportado. Si ese ser vivo, según los conocimientos del Gita,
obteniendo el refugio de un Santo Completo, había hecho la adoración del Dios Supremo, entonces él habría ido a Satlok o se habría
obtenido un cuerpo humano. Sobre la base de las virtudes anteriores habría encontrado algún santo. Ese ser viviente entonces,
al realizar acciones virtuosas, habría conseguido todo.
Por lo tanto la mencionada práctica arbitraria no es beneficiosa.
Pregunta: Se ha manifestado en el Gita Adhyay 3 Shlok 35 y
Adhyay 18 y Shlok 47 que la propia religión, incluso si carece de méritos, es mejor que la religión de otros que está correctamente puesta
en práctica. Es auspicioso, incluso morir por la religión; la religión
de otros es temible. Está demostrado que cualquier adoración que
uno haga, no debe renunciar a ella. Es auspicioso, incluso morir en
la religión.
Respuesta: - Si el significado del Gita Adhyay 3 Shlok 35 y
Adhyay 18 Shlok 47 es únicamente que, cualquiera que sea la
adoración, debería seguir haciéndolo; no lo deje, entonces ¿cuál
fue la necesidad de que el conocimiento del Sagrado Shrimad
2
bhagwad
Gita Ji? Uno Shlok era suficiente. El significado de estos
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Shloks de Shri Gita Ji es correcta, pero los traductores han dado
un significado opuesto a ella. Lea a continuación el significado real
de los dos shloks mencionados en el Gita Adhyay 3 Shlok 35.
Shreyan , swadharmH, vigunH, pardharmat , swanushthitat ,
Swadharme, nidhnam , shreyH, pardharmH, bhyavahH 35
Traducción: (VigunH) carece de cualidades, es decir, abandonando las conjuciones de las escrituras (swanushthitat ) una práctica
arbitraria; y propiamente llevada a cabo (pardharmat ) otro culto religioso de otra persona (swadharmH) la forma de adoración (shreyan ) es
mucho mejor. Basada en las Escrituras (swadharme) en la forma de
adoración (nidhnam) incluso morir (shreyH) es auspiciosa y (pardharmH)
otra forma de adoración de otro (bhyavahH) es el miedo.
Traducción: La forma de adoración en las escrituras de uno
es mucho mejor que la de otro, otra forma arbitraria de adoración que
está desprovisto de cualidades, es decir, abandonando los preceptos de
las escrituras que está correctamente puesta en práctica. Incluso es auspicioso morir en la forma de adoración basada en las escrituras y otra
forma de adoración es temible.
Gita Adhyay 18 hlok 47
Shreyan , swadharmH, vigunH, pardharmat , swanushthitat ,
Swabhavniyatam , karm, kurvan , na, aapnoti, kilbisham 47
Traducción: (VigunH) carece de cualidades (swanushthitat ) arbitrarias, es decir, opuesto a los preceptos de las escrituras correctamente puesto en práctica (pardharmat ) de otro culto religioso (es de.
cir dharm swadharmH) del propio dharm, es decir, culto religioso que
está en conformidad con los requerimientos de las escrituras (shreyan )
es superior (swabhaavniyatam ) formado por uno mismo a partir del
comportamiento arbitrario, de acuerdo con la naturaleza de cada uno
según su (karm) bhakti actos (na) no (kurvan ) realizar (kilbisham ),
debido a que el pecado (aapnoti) incurre.
Traducción: La propia dharm, es decir, adoración religiosa que
está en conformidad con los mandatos de las escrituras es superior a la de
otro dharm, es decir, adoración, que carece de cualidades y es arbitraria,
es decir, opuesto a los preceptos de las escrituras y está correctamente
puesta en práctica. No realice actos arbitrarios de bhakti formado por sí
mismo a la naturaleza, debido a que se incurre en el pecado.
Importante: La evidencia es muy clara en el Gita Adhyay 7
Shlok 1 a 6.

Gyan Ganga

319

Está claro en los shloks mencionados anteriormente que la
forma de adoración basada en la escrituras es superior. No importa cuán bien organizada puede parecer, la forma ostentosa de adoración de los demás es perjudicial.
Como, quienes hacen jagran de Mata, cantan las alabanzas de
Mata a través de poemas caprichosos en una voz muy melodiosa
con todos los instrumentos. Al sentirse atraídos a ese (Swanushthitat)
hecho por uno mismo la forma deadoración que está en contra de
los preceptos de las escrituras, uno no debe abandonar la forma de
adoración basada en las escrituras . Al igual que, cuando un adorador participa en la adoración verdadera, entonces abandona la
anterior forma de adoración quque eran opuesta a las escrituras
como, adoración de Pitra , iban al templo etc.,etc. Luego, otras
personas que practican la adoración que se opone a las escrituras
dicen que usted ha renunciado a todas las prácticas religiosas anteriores (pooja). Todos los dioses se enfadarán contigo. Alguien
había hecho lo mismo, su único hijo murió. De esta manera, esta
adoración de otros se opone a la escritura, genera temor, pero es
auspicioso para continuar con la adoración basad en las escrituras
hasta el último aliento.
Pregunta: Según el método mencionado en el Gita Adhyay
6 Shlok 10 a 15, medito sentado en un asiento y poner la cabeza
y otras partes en equilibrio. Yo también mantener el ayuno de
Ekadashi. De esta manera lograré la paz.
Respuesta: También puede leer el Gita Adhyay 6 Shlok 16
en el que está escrito que oh Arjun, este Yoga (sadhna) no es bueno para una persona que come en exceso, ni para alguien que no
come en todo el día (se mantiene en ayuna). No tiene éxito en una
persona que permanece demasiado despierto, ni de quien duerme
mucho, ni tiene éxito de una persona que realiza sadhna por sentado en el mismo lugar. El método mencionado en el Gita Adhyay
6 Shlok 10 a 15 ha sido refutado en el Gita Adhyay 3 Shlok 5 a 9
que un tonto, que conttrola con fuerza todos los sentidos de la acción, es decir, sentado en un solo lugar, medita, él es llamado hipócrita. Por lo tanto, sólo un karmyogi (un adorador que adora mientras trabaja) es superior. Para el método real de Bhakti,
Dios (Brahm), el dador del conocimiento del Gita, dice acerca de
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buscando algunos Tatvdarshi (Gita Adhyay Shlok 4 34). De lo anterior resulta evidente que el método del bhakti dijo (Brahm) el
dador del conocimiento del Gita no está completo. Por lo tanto en
el Gita Adhyay 6 Shlok 10 a 15, (Brahm Kshar Purush / Kaal) ha
descrito su propia forma de adoración y ha descrito la paz alcanzada desde su adoración como muy mala (anuttamam ) en el Gita
Adhyay 7 Shlok 18. Se ha dicho en el mencionado Adhyay 6 Shlok
10 a 15 que un adorador que mantiene la mente y los sentidos bajo
control, puede preparar un asiento especial queno debe ser ni demasiado alto, ni demasiado bajo. Sentado en ese asiento, manteniendo el corazón y los sentidos bajo control, debe practicar con
concentrción mental. Sentado erguido, observando el celibato, y
controlando la mente, uno debe apartarse. Absorto en sadhna de
esta manera, un adorador alcanza el (Nirvanparmam ) inerte (nominal) de paz que residen en mí. Por lo tanto en el Gita Adhyay 7
Shlok 18, ha llamado a la salvación (beneficio) alcanzado por su
adoración a ser muy inferior (anuttamam ). En este mismo Gita
Adhyay 18 Shlok 62 y 15 Adhyay Shlok 4, él ha dicho que oh Arjun!
Alcanzarás la paz suprema y Satlok; entonces uno no tiene el renacimiento, alcanza la salvación completa. Incluso yo (Dios, dador
del conocimiento del Gita) estoy en el refugio de que Aadi Narayan
1
Purush Parmeshwar .
Por lo tanto, uno solo debe hacer su adoración con firme determinación.
En Adhyay 6 Shlok 47, él mismo ha merecido el camino trazado sobre la base del conocimiento conjetural de su forma de trabajar yuktatamH (Matemáticas) los puntos de vista de la oscuridad
de la ignorancia. Los otros traductores han hecho que el significado
de 'Me yuktatamH matH, es aceptable en la mayoría de los superiores, mientras que deberían haber hecho como: esta es mi conjetura y ésta es mi opinión basada en la oscuridad de la ignorancia.
Porque el verdadero conocimiento, ha aconsejado a preguntarle a
algúnSantoTatvdarshi, (Gita Adhyay 4 Shlok 34). La traducción
real del Gita Adhyay 6 Shlok 47Adhyay 6 Shlok 47:
Yoginaam , api, sarveshaam , mad gaten, antaraatmna,
Shraddhaavaan , bhajte, yaH, maam , saH, me, yuktatamH, matH 47
Traducción: El punto de vista coyuntural en el bhakti que tengo
1
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dado en Shloks 10 a 15, la estimación de una forma de adoración
que he mencionado, no es conocimiento completo, porque (Sarveshaam)
todos (yoginaam ) entre los devotos (yaH) quien (shraddhaavaan)
con plena fe (antaraatmna) con plena determinación (loco gasten) de
acuerdo en el bhakti-opinión dada por mí (maam ) me (bhajte)
adora (saH) él (api) también (yuktatamH) debido a la oscuridad
de la ignorancia, está inmerso en la adoración del nacimiento-muerte
y cielo-infierno. (Yo) mi (matH) esta es la opinión (47).
Traducción: El punto de vista conjetural en el bhakti que he
dado en Shloks 10 a 15, la estimación de una forma de adoración
mencionado, no es el conocimiento completo, porque entre todos
los adoradores quien me adora con plena fe, plena determinación
de acuerdo con la opinión de bhakti, que ha dado, él, debido a la
oscuridad de la ignorancia, también está inmerso en el culto de
nacimiento-muerte y cielo-infierno. Esta es mi opinión.
Su evidencia es también es clara en el Gita Adhyay 7 Shlok
18 y Gita Adhyay 5 Shlok 29 y Gita Adhyay 6 Shlok 15. Por lo tanto,
se dice en el Gita Adhyay 18 Shlok 62 que Oh Bharat, puede ir al
refugio de ese Dios Supremo en todo sentido. Sólo por su gracia,
alcanzarás la paz suprema y eterna morada suprema es decir Satlok.
En Gita Adhyay 15 Shlok 4, se dice que cuando encuentre el Santo
Tatvdarshi mencionado en el Gita Adhyay 4 Shlok 34, entonces
debes buscar ese estado supremo de Dios Supremo. Después de haber
ido donde los devotos, no regresan a este mundo nuevamente, es
decir, estén libres de nacimiento y de la muerte eterna. El Dios
Supremo quien ha creado el árbol semejante al mundo, yo también estoy en el refugio de ese eterno Dios Supremo Eterno. Uno
sólo debe adorarlo.
Incluso en el Gita Adhyay 3 Shlok de 5 a 9 ha demostrado
los conocimientos del Gita Adhyay 6 Shlok 10 a 15 es incorrecto.
Arjun preguntó, "Dios, es muy difícil controlar la mente."Dios
respondió: "Arjun, controlar la mente es como el controlar al
viento."Entonces, él también ha dicho que sin duda nadie permanece sin realizar ninguna acción, ni siquiera por un instante,
en cualquier momento. Una persona muy insensata controlar enérgicamente todos los sentidos de la acción exterior, sigue pensando
que algo en la mente. Por lo tanto, en vez de sentarse en un lugar
observando hathyog, es superior a sadhna (karmyog) mientras se
1realizan las tareas mundanas. En comparación con no hacer la ac-
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es decir, haciendo sadhna con hath-yoga por sentarse en un lugar, es
mejor hacer con sadhna mientras realiza acciones. ¿Cómo van a
subsistir a sí mismo haciendo sadhna mientras está sentado en un
lugar (Akarmna)? Haciendo sadhna (por estar sentado en un
asiento con hathyog) abandonando las ordenanzas de las escrituras
es una causa de esclavitud a las acciones. En segundo lugar, es
superior sólo para hacer sadhna mientras realiza las acciones de
acuerdo con las escrituras. Por lo tanto, hacer sadhna mientras se
realizan las tareas mundanas. En Gita Adhyay 8 Shlok 7, ha dicho
dicho que luche, así como hacen mis sumiran. De esta manera,
llegará sólo a mí. En Gita Adhyay 7 Shlok 18 y Adhyay 18 Shlok 62,
ha dicho que el beneficio (salvación) obtenidos de mi sadhna es muy
es muy inferior /malo (Anuttamam ). Por lo tanto, ir ce al refugio
de ese Dios Supremo, por cuya gracia alcanzarás la paz suprema
y (Shaashvatam Sthanm ) es decir Satlok Lugar Eterno. Busque
algún Santo Tatvdarshi y pídale el método del bhakti y el conocimiento completo (Tatvgyan) de ese Dios Supremo; incluso yo
(Brahm / Kshar Purush, dador del conocimiento del Gita) no lo sé.
Pregunta: se dice en el Gita Adhyay 15 Shlok 18 que soy famoso en Lok, en Ved por el nombre Purushottam. Esto demuestra
que Dios, dador del conocimiento del Gita, sólo es el Todopoderoso
y todo ek Gita Adhyay 12 está describiendo la gloria del dador del
conocimiento del Gita únicamente.
Respuesta: En el Gita Ji, Dios, dador del conocimiento del
Gita, está describiendo su sadhna (forma de adoración) y capacidad
así como está afirmando la gloria del Dios Supremo y también está
indicando hacia un Tatvdarshi santo para el sadhna de ese Dios
Supremo. Toda la Gita Adhyay 12 se llena de la gloria de Brahm
(Kshar Purush / Kaal) y Gita Adhyay 13 se llena con la gloria del
Dios Supremo, es decir, Aadi Purush Parmeshwar. En Gita Adhyay
15 Shlok 1 a 4 y 16 y 17.
En Shlok 16, se dice que hay dos dioses en el Lok compuesto
por el elemento Tierra (los veintiún brahmands de Brahms y los siete
de brahmands de ParBrahm sankh porque se formó del elemento tierra, son también llamados como una lok). Uno es es decir Purush
Kshar Brahm. Segundo es Akshar Purush es decir ParBrahm.
11
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Los cuerpos materiales de todos los seres vivientes bajo estos dos
dioses y de estos dos dioses son perecederos y el alma se dice que es
imperecedera.
En Shlok 17, se dice que, en realidad, Purushottam es decir el
Dios Supremo todopoderoso
es alguien distinto de estos dos, quien
1
se llama Parmatma.entrando en los tres loks, sostiene y protege a todos.
En realidad se llama el Eterno Dios Supremo.
En Adhyay 15 Shlok 18 sólo en, el dador del conocimiento del
Gita (Kshar Purush / Brahm), describiendo su estado, es decir que
soy llamado Purushottam sobre la base de Lokved (folklore), porque
soy superior a todos los seres vivos que están debajo de mí en mis
veintiún brahmands, independientemente de que sean perecederos
en cuerpos materiales o son imperecederos en el alma. Por lo tanto
sobre la base de lokved (folklore), Soy famoso como Purushottam.
En realidad, Purushottam es algún otro Dios Supremo que es mencionada en el Gita Adhyay 15 Shlok 17.
Pregunta: En el Gita Adhyay 10 Shlok 2 y 3, ha dicho que
nadie sabe sobre mi origen. Quien me conoce como sin comienzo,
como quien nunca nace, en esencia, se vuelve libre de todos los pecados. De ello se desprende que Brahm no tiene nacimiento y destruye todos los pecados.
Respuesta: Lea nuevamente el Gita Adhyay 10 Shlok 2 , en el
que se dice que ni los dioses (Brahma, Vishnu y Shiv etc.) ni los grandes sabios conocen mi origen, porque todos ellos se han originado
en mí. Es evidente a partir de esto que Dios, el dador del conocimiento del Gita, tiene un origen, es decir, ha nacido, pero los dioses
y los sabios nacidos de Kaal (Brahm) no lo saben porque han originado desde Kaal. Como los niños no saben acerca del nacimiento
de su padre, pero el padre de su padre, es decir, el abuelo sólo habla
de él. Dios Supremo, apareciendo por Él mismo, en lok de Kaal , ha
contado el origen de Brahm. Lea la "Creación de la Naturaleza"
en este mismo libro "Gyan Ganga".
La traducción del Gita Adhyay 10 Shlok 3 se ha hecho mal.
Como, en el Gita Adhyay 2 Shlok 12 Adhyay 4 Shlok y 5 y 9, ha
11

Dios

324

Iluminación del Conocimiento Verdadero

9, ha llamado a sí mismo perecedero y que ha repetido los nacimientos y muertes, y en Adhyay 2 Shlok 17 Adhyay 8 Shlok 3, 8 a 10 y 20
y Adhyay 15 Shlok 4, 16, 17, ha dicho sobre algunas otros imperecederos otros Dios eterno.
Por lo tanto en el Gita Adhyay 10 Shlok 3, ha dicho que el
sabio entre los seres humanos, es decir, un Santo que Tatvdarshi
me conoce1 y que ese eterno Dios, que en realidad no nacen, el
Maheshwar de todos los loks es decir el Dios Supremo, en esencia,
que el Santo Tatvdarshi pronuncia el verdadero conocimiento; por
lo tanto, haciendo bhakti basado en la auténtica forma de adoración
contada por ese Santo Tatvdarshi uno queda libre de pecado. Su
evidencia es también en el Gita Adhyay 4 Shlok 34. Por favor lea la
traducción real del Gita Adhyay 10 Shlok 3- Gita Adhyay 10 Shlok 2.
Na, me, viduH, surgnaH, prbhavam , na, mahrshayH,
Aham , aadiH, hi, devanam , mahrshinam , ch, sarvashH 2
Traducción: (Yo) mi (prbhavam ) origen (na) ni (surganaaH) los
dioses conocen y (na) ni (mahrshayH) grandes videntes (viduH) saben
(Hi) porque (aham ) Yo (sarvashH) en todos los aspectos (devanam ) de
los dioses (CH) y (mahrshinam ) también de los grandes videntes (aadiH)
soy la causa de que se iniciará es decir el origen.
Traducción: Ni los dioses, ni los grandes sabios conocen mi origen, porque soy la causa del comienzo, es decir, el origen de los dioses y
también de los grandes videntes en todos los aspectos.
Gita Adhyay Shlok 10 3
YaH, mam , ajam , anadim , ch, vetti, lokmaheshwaram ,
AsammoodH, saH, matryeshu, sarvpapaeH, prmuchyate 3
Traducción: (YaH) a un sabio, quien (MAM ) me (CH) y (anadim )
el Eterno, es decir, el Dios Primordial (ajam ) que no nace (lok maheshwaram ) el Gran Dios de todas las loks, es decir, el mayor (Dios) sabe
vetti (HSA) que (matryeshu) que conoce las escrituras en el camino correcto, es decir, que está equipado con el conocimiento, de conformidad
con los Vedas (asammoodH) es decir: El erudito Tatvdarshi (sarvpapaeH)
todos los pecados (prmuchyate) dice en detalle, por ejemplo, él sólo da
una descripción correcta de la acciones, es decir, de la creación y las
1
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es decir: nos libera por completo de la ignorancia. Debido a que todos
los pecados de una persona, que hace bhakti basado en el verdaero
sadhna dicho por el SantoTatvdarshi, son destruidos.
Traducción: A un sabio que sabe de mi y el Eterno, Dios primordial que no tome el nacimiento, el Gran Dios de todas los loks, es decir,
el Dios más Grande, él, que conoce las escrituras de la manera correcta.
es decir, que está equipado con el conocimiento, de conformidad con
los Vedas, es decir Tatvdarshi erudito, habla de todos los pecados en
detalle; lo cual significa, que sólo da una descripción correcta del
conocimiento de la creación y las acciones, es decir, libera uno completamente desde la ignorancia. Debido a esto, todos los pecados de una
persona, que hace bhakti basado en el verdaero sadhna dicho por este
Santo Tatvdarshi, son destruidos.

Indicación del Origen de Brahm (Kaal), el Dador
del conocimiento del Gita
Se ha afirmado en Adhyay 10 Shlok 2 que Arjun, ni los dioses,
ni los grandes sabios, ni los dioses, conocen mi origen (nacimiento)
porque todos estos se han originado a partir de mí. Es evidente que
esta (Brahm Kaal) ha llevado definitivamente ha nacido, pero los
dioses y los sabios no saben acerca de él. Como los niños no pueden
contar sobre el nacimiento de su padre, pero el abuelo lo sabe.
Asimismo, todos los dioses-sabios etc., en los veintiún brahmands
han originado a partir de la unión de Jyoti Niranjan / es decir Brahm
Kaal y Prakriti (Durga). Por lo tanto, él está diciendo que nadie
en los veintiún brahmands sabe acerca de mi origen porque todo
el mundo tiene su origen en mí. Sólo Purna Brahm puede decir
acerca del origen de Kaal (Brahm) porque Brahm (Kaal) ha originado a partir de Param Akshar Brahm (Purna Brahm). En Gita
Ji 3 Adhyay Shlok 14-15, hay una clara evidencia de origen de Brahm.
Adhyay 10 Tatvdarshi Shlok 3: es decir, un sabio que me conoce (Brahm) y el Maheshwar/Mayor Dios de todas las loks, quien
nunca toma el nacimiento, es decir, el eterno Dios, él sabe los tres
Vedas (Rigved, Samved y Yajurved); él es un Tatvdarshi Santo.
Haciendo sadhna siguiendo el camino del bhakti dirigidos por él,
todos los pecados se destruyen. Es mencionada en el Gita Ji Adhyay
15 Shlok 16, 17, 18 que el imperecedero y eterno Dios Supremo
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es alguien, que al entrar en los tres loks sostiene a todos. Yo (Kaal)
me llamo Purushottam, sólo porque soy superior a los los seres vivos
perecederos de en cuerpos materiales y el alma imperecedera debajo de mí en los veintiún brahmands. Por lo tanto, me han llamado
Purushottam sobre la base de lokved es decir historias sin fundamento, pero realmente no soy imperecedero/eterno o el sustentador.
En Gita Ji Adhyay 3 Shlok 14, 15, se dice que todos los seres vivos
surgen de cereales; de cereales alimentarios, surgen de la lluvia, la
lluvia surge de yagya, yagya de auspiciosa acciones surgen de Brahm.
Brahm originado desde el Dios Eternos. Ese mismo Dios Eterno Omnipresente está situado en el yagyas, es en las yagyas es adoraable;
él sólo da los frutos del yagyas es decir en realidad, sólo Él es el
Adhiyagya.
Entonces, se dice en el Gita Ji Adhyay 10 Shlok 2 que nadie
sabe de mi origen (prbhavam ). Está demostrado que ni siquiera
Kaal (Brahm) ha nacido. Por lo tanto, también está en forma en
algún lugar. De lo contrario, Krishna Ji ya estaba parado delante
de Arjun. No podría decir que soy inmemorial y feto (ajam ). Kaal
(invisible Brahm) sólo entregó toda esta información correcta acerca de su posición (estado) en la forma del Gita al entrar (como un
fantasma) en el cuerpo de Sri Krishna y hablar desde adentro.
Se ha demostrado en el Gita Ji a partir de la descripción
que Brahm se originó desde Purna Brahm. Esta evidencia también está en Atharvaved Kaand 4 y Anuvaak 1 Mantra 3. Por favor lea abajo :Atharvaved Kaand nº. 4 Anuvaak nº.1 Mantra nº. 3
Pr yo jagye vidwaanasya bandhurvishwa devaanaaM janima vivakti
Brahm Brahmn ujjbhaar madhyanneechaeruchchaeH swadhaa abhi pra
tasthou 3
Pr - yaH - jagye - vidwaanasya - bandhuH - vishwa - devaanaam - janima
- vivakti - BrahmH - BrahmnH - ujjbhaar - madhyaat - nichaeH - uchchaeH
- swadhaa - abhiH - prtasthou
Traducción: (Pr) en primer lugar (devaanaam ) de los dioses
y el brahmands (jagye) el conocimiento del origen (vidwaanasya) de
un curioso devoto (yaH) que (el verdadero compañero bandhuH) es
decir, Dios Supremo, a su siervo (janima) cualquier cosa que haya
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sido creada por él (la) mismo (vivakti) indica correctamente en detalle
(BrahmnH) Dios Supremo (madhyaat ) desde dentro de él, es decir,
por medio de la palabra (alimentación) / Kshar BrahmH Brahm Purush
es decir: Kaal (ujjbhaar) dando lugar a (vishwa) todo el mundo, todas
las loks (uchchaeH) arriba Satyalok etc. (nichaeH) debajo de todos los
brahmands de ParBrahm y Brahm (swadhaa) por su adquirible (abhiH)
fuerza atractiva (pr) tasthau establecido adecuadamente tanto de ellos.
Traducción: Dios Supremo, que es el verdadero compañero de
curioso devoto, en primer lugar, él mismo dice correctamente en detalle el
conocimiento del origen de los dioses y el brahmands y todo lo que ha
sido creado por él a su siervo (discípulo) que, Dios supremo, dando lugar a Brahm / Kshar Kaal Purush es decir desde dentro de él, es decir
por su palabra, el poder establecido adecuadamente al mundo entero,
es decir, todas las loks, tanto el Satyalok etc encima y todas las de
ParBrahm brahmands y Brahm debajo de su ac- quirable fuerza atractiva.
Mensaje: - Purna Parmatma mismo dice correctamente el
conocimiento de la naturaleza creada por él, y el conocimiento del
origen de todas las Almas a Su siervo (discípulo), el Dios Supremo
dio lugar a Brahm (Kshar Purush / Kaal) desde dentro de él, es
decir de su cuerpo por el poder de su palabra y la ha protegido todos los brahmands, el Satlok, Alakh lok, Agam lok, y Anami lok
anterior y los siete brahmands ParBrahm sankh y Brahm's 21
acquirable brahmands debajo con su fuerza de atracción.
Como Dios Supremo Kabir (KavirDev) Mismo dijo al conocimiento de la naturaleza creada por él a Sus siervos personales/
discípulos, es decir, amigos, Shri Dharam Das ji, respetado Garib
Das ji etc. la mencionada Ved Mantra es también apoya esto.
Kaand nº. 4 Anuvaak Mantra nº.1 no. 7
YoatharvaanM PitraM DevbhandhuM BrahspatiM namsaav ch
gachchhaat
TvaM vishweshaaM janita yathaasH KavirDevo na dabhaayat
swadhaavaan 7
YaH - atharvaanm - Pitram - Devbandhum - Brahspatim - namsa - av ch -gachchhaat - tvam - vishweshaam - janita - yatha - saH - KavirdevH
1

Dios de Pleno Derecho / Completos a Dios (el Dios Supremo)

328

Iluminación del Conocimiento Verdadero

- na - dabhaayat - swadhaavaan
Traducción: (YaH) quien (atharvaanm') inmutable es decir,
eterno (Pitram') Padre del Universo (Dev bandhum') el verdadero compañero de los devotos, es decir, la base del alma (brahspatim') Gurú del
Universo (ch) y (namsa) educado adorador es decir un adorador metódico (av) con seguridad (gachchhaat') que lleva a quienes han ido a
Satlok, Satlok (vishweshaam") de todos los (brahmands Jagdamba
(janita creador), es decir, quién también está dotado con las cualidades
de una madre (na dabhaayat') que no traiciona como Kaal (swadhaavaan )
que tiene la naturaleza, es decir, cualidades de (yatha) como es (saH)
Él (tvam') propio (KavirDevH / Kavir" - es decir KavirDev devatych)
está en otro idioma también se llama Dios Supremo Kabir.
Traducción: Él, que es inmutable, es decir, eterno, Padre del
Universo, el verdadero compañero de los devotos, es decir, la base del
alma, Gurú del Universo, y quien tiene un educado adorador, es decir
un adorador metódico (av), con seguridad que lleva los que ha ido a
Satlok, Satlok con seguridad; el Creador de todos las brahmands Jagdamba es decir, que también está dotado con las cualidades de
una madre, que tiene la naturaleza, es decir, cualidades de no traicionar como Kaal, Él es como es, él mismo, es decir, en diferentes
idiomas KavirDev también se le llama Dios Supremo Kabir.
Mensaje: - En este mantra, también ha quedado claro que
el nombre del Dios Supremo, quién ha hecho la Creación, es KavirDev
(Dios Supremo Kabir). Dios es inmutable, es decir, es "eterno"
(en realidad también es evidente en el Gita Adhyay 5 Shlok 16 -17),
el Gurú del Universo (Jagat Guru), la base del alma, que lleva, a
quienes han ido a Satlok después de quedar completamente liberada, Satlok, creador de todos los brahmands, quien no traiciona
como Kaal (Brahm), él es como es él mismo KavirDev es decir Dios
Kabir. Este Dios único, porque la creación de todos los seres vivos
y brahmands por su palabra el poder, también es llamado (Janita)
y Madre (Pitram) padre y es en realidad (Bandhu) Hermano también y él solo (DEV) es el Dios Supremo. Por lo tanto, sólo este Kavir
Dev (Dios Supremo Kabir) tiene que ser adorado."Tvamev Maatach
Pita Tvamev Bandhu, ch Saja Tvamev, Tvamev vidhya ch dravinm
Tvamev Tvamev, sarvM mm Dev Dev"sólo son mi Madre y Padre
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tú solo eres mi hermano y amigo, eres mi conocimiento y riqueza,
Tú eres mi Dios de todos los dioses.
La magnificencia de este mismo Dios ha sido descrita en detalle en Santo Mandal Rigved nº. 1, Sukta nº. 24.
Pregunta: ¿Cómo surgió el nombre Kavir, es decir: ¿Kabir
vienen en los Vedas? Los Vedas fueron obtenidos en el comienzo de
la creación. KavirDev (Dios Supremo Kabir) se originó en 1398 D.C?
Respuesta: El nombre real del Dios Supremo es KavirDev y
los nombres son similares, SatPurush Param Akshar Brahm, Purna
Brahm, etc. Así como el nombre del cuerpo del primer ministro de
nombre, ha venido en los cuatro yugas un país es otra cosa y Pradhan
Mantri, primer ministro son los nombres de los puestos. Este mismo
Dios Supremo KavirDev al cambiar de nombres ha venido en todos
los cuatro yugas, y también estuvo presente en un humano-como
cuerpo visible en Anami (Anamay) lok por el nombre KavirDev
antes de la creación de la naturaleza y los Vedas. La misma, tras
crear Satlok KavirDev; luego sentado en Satlok. Posteriormente,
él creó todas las loks de ParBrahm y Brahm y los Vedas; por consiguiente, no hay descripción de KavirDev en los Vedas.

Dios Kabir Tomando Vibhishan y Mandodri
En Refugio
Muninder después de tomar es decir Anal Nal y Aneel es
decir: Neel en el refugio se dirigió a Sri Lanka. Una piadosa familia de dieciséis países miembros de un devoto supremo Chandravijay
1
Ji solía vivir allí. Ellos eran seres virtuoso nacido en la casta Bhaat.
Después de escuchar el discurso espiritual de Dios Supremo
Muninder (Kavir Dev / Dios Kabir) Ji, toda la familia tumó naam-3
2
daan. La esposa del devoto supremo Chandravijay Ji's Bhaktmati
Karmvati solía servor a la reina del Rey Raván Mandodri. Ella
entretenia a la reina Mandodri
de buen humor, diciéndole chistes
4
malos y malos. Bhakt Chandravijay solía trabajar (servir) en el
tribunal de Ravan. Él solía complacer al rey cantando las canciones de su alabanza.
1
2
3
4

Panegyrist un bardo (un orador que ofrece alabanzas para el sake de recreación)
Iniciación
Una mujer devoto
Devoto

330

Iluminación del Conocimiento Verdadero

Bhakt la esposa Chandravijay Bhaktmai Karmvati, tras obtener
instrucción espiritual (iniciación) del Dios Supremo comenzó narrar
la calificación de la discusión de Dios, la historia de la creación de
la naturaleza que había oído de ella Satgurudev Muninder Ji, diariamente a la reina Mandodri.
Reina Bhaktmati Mandodri empezó saboreando un montón.
Bhaktmati Karmvati utilizado para seguir narrando la historia
verdadera de Dios durante horas y las lágrimas solían fluir de los
ojos de Mandodri. Un día la Reina Mandodri preguntó a Karmvati,
"¿De quien escuchastes este conocimiento? Solía hablar tonterías.
Esta transformación mucho no puede tener lugar sin un Santo Dios.
" Entonces Karmvati dijo que recientemente hemos tomado la iniciación de un Santo Supremo. La reina Mandodri expresó el deseo de
encontrarse con el Santo dijo, "Esta vez cuando yu Guru Ji viene,
aquí tráelo." Al recibirla la orden de su ama, inclinando su cabeza
respetuosamente, Karmvati dijo,"Cualquiera que sea su orden,
tu doncella la obedecerá. Tengo una petición. Se dice que uno no
debe llamar a un santo por orden. Es auspicioso para ir personalmente y alcanzar la audiencia; de lo contrario, cualquiera que sea
su orden, será obedecida."La reina Mandodri dijo,"Esta vez cuando
su Gurudev Ji venga aquí, hágamelo saber. Lo visitaré personalmente a él." Entonces Dios Supremo mostró de nuevo la gracia en
Sri Lanka. La reina Mandodri obtuvo la iniciación. Después de algún
tiempo, su querido cuñado Shri Bhakt Vibhishan Ji obtuvo iniciación. Después de tomar la iniciación Bhaktmati Mandodri comenzó
a permanecer absorto en el sumiran de Dios de día y de noche.
También pidió a su esposo Ravan muchas veces que obtuviera la
iniciación de Satguru Muninder Ji, pero Ravan no estuvo de acuerdo y solía decir,"Yo he hecho bhakti del poder supremo, Mrityunjay
(aquel que ha conquistado la muerte) Shiv Ji.No hay poder equivalente a él. Alguien ha engañado a usted."
Más tarde, secuestrando a la desterrada Shri Sita Ji, Ravan
la cautivó Nau lakha en su jardín. Incluso en las reiteradas peticiones Mandodri Bhakmati, Ravan no acepta devolver a la Madre
Sita Ji. Luego Bhaktmati Mandodri Ji dijo a su Gurudev Muninder
Ji,"Maharaj Ji, mi marido ha secuestrado a otra mujer. Soy incapaz de tolerar esto. Él es no aceptar devolverla a ningún costo.
1

Recordando el naam/mantra dado
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tienes misericordia, mi Señor. Hasta la fecha, yo no había visto ese
dolor en mi vida."
Dios Supremo Muninder Ji dijo:"Hija Mandodri, esta mujer
no es una mujer común. Shri Vishnu Ji tuvo que venir a la tierra a
debido a una maldición. Él es Ramchandra, el hijo del rey Dashrath.
Él es el residente de Ayodhya. Él ha sido exiliado durante catorce
años y Lakshmi Ji a sí misma en la forma de Sita como su esposa
estaba en el exilio. Raván ha secuestrado engañosamente disfrazándose como un sabio. Lakshmi Ji es que ella esta Sita Ji. Es en
beneficio de Raván si él le devuelve inmediatamente, pide perdón
y le suplica por su vida."
Incluso en Bhaktmati Mandodri numerosas solicitudes repetidas, Ravan no está de acuerdo y dice, "Los dos bromistas vagando en el bosque, el daño que pueden hacer para mí. Tengo ejército
infinito. Tengo un lakh de hijos y un lakh y un cuarto de sus parientes. Mi hijo Meghnaath derrotando a Indra, el rey del cielo, se casó
con su hija. Hemos capturado treinta y tres millones de dioses. Quieres asustarme diciéndoles a esos dos vagabundos sin hogar que
viven en el bosque como dioses. No volveré a esta mujer."
1
Mandodri explicó el conocimiento del sendero del bhakti escuchó desde su venerable Gurudev a Ravan mucho. Vibhishan
también aconsejó a su hermano mayor. Raván golpeo a su
hermano Vibhishan y dijo," Te estás poniendo del lado Shri Ramchandra ve con él."
Un día bhaktmati Mandodri solicitó su venerable Gurudev,
"Oh Gurudev, mi esposa está bajo amenaza. Por favor también
aconsejar a mi esposo una vez. Si él no te escucha, entonces no voy
a quedar viuda.
"El Dios Supremo, había aparecido por el nombre Muninder,
aceptando la petición de su hija Mandodri, de pie frente del rey
Ravan's pidió a los guardianes que le permita cumplir el Rey Ravan.
Los guardianes dijo, "Rishi Ji, nuestro rey está celebrando una
corte en este momento. En este momento, el mensaje de dentro puede salir, pero el mensaje desde el exterior no puede entrar. Estamos
indefensos". Entonces Dios Completo desapareció y apareció en la Corte
1

Adoración
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del Rey Ravan. Cuando Ravan vió Rishi Ji, preguntó en voz rugiente,"¿Quién ha permitido que este Rishi entre sin mi orden. Traerlo y
matarlo frente a mí."Entonces Dios Supremo dijo,"Rey, tus
guardianes se habían rechazado antes. No saben cómo entré."
Ravan preguntó: "¿Cómo entrastes?"Entonces Dios Supremo en forma de Muninder desapareció y apareció de nuevo y dijo:"Así es cómo entré."Ravan preguntó,"Dime la razón por la que vienes.
"Entonces Dios dijo,"Tú, siendo un guerrero, han secuestrado
a una mujer. Esto va en contra de tu majestad y valentía. Esta no
es una mujer común. Ella es la encarnación de Lakshmi. Shri Ramchandra Ji, quien es su esposo, él mismo es Vishnu. Devolviéndola,
suplica por tu vida. Tu beneficio o ventaja radica en esto solamente."
Al oír esto, el adorador de Tamogun (Dios Shiv) Ravan rugiendo
de ira saltó de su trono con una espada desnuda en su mano y ese
ignorante fue atacado ciegamente setenta veces con la espada para
matar a Rishi Ji. Dios Supremo Muninder Ji sostenía un tallo
delgado de una escoba en su mano; lo movió hacia adelante como
un escudo. Los setenta golpes de Raván azotó ese delicado tallo.
Sonaba como si la espada estuviera golpeando contra una columna
de hierro. El tallo no se movió siquiera un poco. Raván comenzó
a sudar. Incluso entonces por su arrogancia no estuvo de acuerdo.
Él, sin embargo, se dió cuenta que este no es un Rishi ordinario.
Raván, dijo: "No voy a escuchar ninguna de sus conversaciones;
puede ir."Dios Supremo (Muninder Ji) desapareció de allí, fue a
Mandodri y narró todo el relato. La reina Mandodri dijo,"Gurudev,
ahora no voy a tener ningún problema en quedar viuda." Muninder
Ji partió de allí.
Shri Ramchandra y Ravan libraron una batalla de uno contra
el otro. Raván fue asesinado. El reino de Lanka que Ravan había
obtenido haciendo unduro sadhna de Dios Tamogun Shiv sacrificando su cabeza diez veces, que la felicidad efímera también desapareció y fue al infierno. Por el contrario, Vibhishan, el adorador
de Satnaam de Dios Supremo, incluso sin hacer sadhna difíciles,
por la gracia de Dios obtuvo el reino de Lanka. Durante miles de
años Vibhishan disfrutó el placer del reino de Lanka y por la
gracia de Dios, hubo una paz completa en el reino. Todo el pueblo de
naturaleza demoníaca había muerto. Bhakt Bhaktmati Mandodri,
Vibhishan, los 16 miembros de la familia del Supremo devoto
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Chandravijay Ji y otros que, después de tomar updesh del Dios
Supremo, ¿hicieron verdadero bhakti según las reglas a lo largo de
toda su vida, todos los fieles seguían felices aquí en la Tierra, así
como en el final, sentado en el avión de Dios Supremo, fuimos a
Satlok (Shaashvatam Sthanm ). Es por ello que en el Santo Gita
Adhyay 7 Shlok 12 a 15, se afirma que aquellos cuyo conocimiento
ha sido robado por la transistorias comodidades obtenida de la
adoración de las tres Gunas (Rajgun- Brahma Ji, Satgun-Vishnu
Ji yTamgun-Shiv Ji), los hombres con carácter demoníaco, los mas
bajos entre los hombres, los malvados, los tontos, no me adoran
(Kaal / Brahm).
Entonces, en el Gita Adhyay 7 Mantra 18, Dios (Kaal / Brahm).
Él narrador del Gita, es decir que raramente un alma noble sólo
adora mi (Brahm) porque Él no encontró un Santo Tatvdarshi.
Esos nobles almas también permanecieron dependientes del estado
de mi (Anuttamam ) muy malo (Gatim ) estado de salvación. Tampoco son completamente liberados. Por lo tanto en el Sagrado Gita
Adhyay 18 Shlok 62 ha dicho que oh Arjun, puedes ir en el refugio
de ese Dios Supremo (Dios Completo -Tat Brahm) en todos los aspectos. Sólo por su gracia, alcanzarás la paz suprema y Satlok es
decir la eterna Morada Suprema. Por lo tanto, es una petición a las
almas piadosas que hoy este siervo de los siervientes (Sant Rampal
Das) tiene el verdadero método para la realización de Dios Supremo.
Aprovechar a tomar gratis el updesh.

Teniendo Indramati en Refugio en Dwapar Yug
En Dwaparyug, hubo un rey llamado Chandravijay. Su esposa Indramati fue una mujer muy religiosa. Ella solía mostrar
un gran respeto por los Santos-Mahatmas. Ella también había hecho un gurú. Su gurudev le había dicho:"Hija, uno debe servir
santos sadhus. Es muy beneficioso alimentar a los santos."Ayuno
de Ekadashi (undécimo día de una quincena lunar), Jaap (cantando) las prácticas religiosas, mantras, etc. que gurudev le había explicado a ella, estaba involucrado en todo eso, y en el bhakti de Dios
con mucha determinación. Gurudev le había dicho que si va a alimentar a los santos, te convertirá en reina en tu futuros nacimientos
y alcanzarás el cielo. La reina pensó que no dejaré de alimentar un
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santo todos los días. Ella prometió esto en su corazón que tendré
alimento sólo después de alimentar a un santo. Al hacer esto permanecerá, de lo contrario me pueden olvidar. Todos los días la reina,
en primer lugar, alimentaba a un santo y luego solía comer ella misma. Esto continuó durante años.
Una vez, en un festival Kumbh se celebró en Haridwar.Todos
los santos adoradores deTrigun Maya partiieron para bañarse en
el Ganga. A causa de esto la reina no encontró ningún santo para
alimentar durante varios días. La reina Indramati tampoco comió
nada debido a su promesa. Al cuarto día, la Reina Indramati dijo a
su criada, "Doncella, vea si puede encontrar un santo. De lo contrario, tu reina no seguirá viva hoy. Hoy moriré, pero no comeré."
Ese compasivo Dios Supremo Kabir, puede tener cualquier motivo
para tomar su devocyón de épocas anteriores en su refugio. La doncella pasó al balcón arriba y vi que era un santo viniendo desde la
parte delantera. Fue en ropa blanca.
En Dwapar Yug, el Dios Supremo Kabir había venido por
Karunamay recibió el nombre. La doncella vino y dijo a la reina:
"Hay un hombre que parece ser un santo."la Reina dijo:"Llámalo rápido." La doncella salió del palacio y pidió,"¡Oh Mahatma
Ji! Nuestra reina lo ha llamado."Karunamay Sahib Ji dijo:"¿Por
qué me llamó la reina? ¿qué tengo que ver con la reina?"La doncella narró todo el relato. (Dios) Karunamay Kabir Ji dijo:"Si la
reina me necesita, ella puede venir aquí; estoy aquí. Tú, eres un
siervo y ella es una reina, te ha llamado. Podría decir algo:"Hija,
mostrar falta de respeto a los santos es muy pecaminoso."La doncella regresó y narró todo el relato, a la reina. La reina dijo:"Doncella, mantenga mi mano y venga."Al llegar allí, la reina postrándose con reverencia pidió:"¡Oh Ser Supremo! Mi deseo es hacer que
usted se siente en mi hombro."Karunamay Sahib dijo,"¡Hija! Sólo
quería ver si tienes devoción o simplemente hambre."Karunamay
Ji entró al palacio con ella. La reina preparó comida con sus propias
manos. KavirDev en forma de Karunamay dijo que Yo no consumo
alimentos. Mi cuerpo no es para el consumir alimentos. Sobre esto,
la reina dijo que yo tampoco tendré comida. Estoy muriendo de hambre
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Sahib Ji dijo, "Muy bien hija, trae comida; la tendré."Porque sólo
Él es llamado "Todopoderoso"(Samrath) quién puede hacer lo que
quiera. Karunamay Sahib Ji comieron comida. Kaviragni (Dios
Supremo Kabir), quien había aparecido en forma Karunamay, preguntó a la reina, "¿Quién te dijo esto sadhna1 que estás haciendo?"
dijo la Reina: "Mi gurudev me ha dado este orden."Dios Kabir preguntó:"¿Qué orden te dió tu gurudev?","Indramati respondió:
Adoración de Brahma-Vishnu-Mahesh, ayuno de Ekadashi, peregrinación, adoración a la diosa, llevar a cabo shraadhs, visitar un templo, el servicio a los santos."Karunamay (Dios Kabir) Sahib Ji dijo :
"La forma de adoración que le ha dado tu gurudev te mantendrá en
el ciclo de nacimiento y muerte, el cielo y el infierno, y no se liberan
de los sufrimientos de 84 lakh de nacimientos de diversos seres vivos."
La Reina dijo: "Todos los Santos intenta glorificarse a sí mismos. No
dirás nada en contra de mi gurudev, ya sea que me libero o no. Ahora,
Karunamay (Dios) de Kabir Sahib Ji pensó que ¿cómo debo convencer
a estos inocentes seres vivos? Ellos pueden morir, pero no pueden dejar lo que están siguiendo ciegamente. Karunamay Sahib Ji dijo:
"Hija, es tu deseo. Yo no te estoy criticando.
He abusado de su gurudev o han hablado mal de él? Simple2
mente estoy diciendo el camino del bhakti, que este bhakti está en contra
de las escrituras. No le brindará la salvación, ni se cortará ningún
castigo de tus obras, y escucha, en tercero día a partir de hoy, morirás. Ni tu gurudev poddrá salvarte, ni esta falsa forma de adoración
tuya."(Cuando se trata de morir, entonces este ser viviente está asustado; de lo contrario no escucha.) La reina pensó que los santos no
mienten, y yo podría morir pasado mañana. Con este temor, le
preguntó a Karunamay Sahib: "Sahib, ¿puede ser salvada mi vida?"
Dios Kabir (Karunamay) respondió,"Sí, puede ser salvada. Si tomas
la iniciación de mí, será mi discípula, renunciarás a la antigua forma de adoración, entonces tu vida será salvada."Indramati dijo,
"He oído que uno no debe cambiar gurudev; uno incurre en pecado.
"Dios Kabir (Karunamay) dijo:"No, hija, esto es también tu concepto
erróneo. Si un doctor da un medicamento y no funciona, entonces:
¿nos vamos a otro? Hay maestro de la clase cinco. Luego hay un
1
2

Acciones religiosa digna de ser hecho / Práctica Religiosa
Adoración
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maestro de una clase superior. Hija, tendrá que pasar a la siguiente
clase. ¿Pasarás toda tu vida en la clase cinco ? Tendrá que salir de
esto. Ahora harás más estudios de desarrollo. He venido a enseñarte.
"Ella no habría aceptado, pero empezó a ver su muerte que si el
Santo está diciendo entonces las cosas podrían salir mal. Pensando
en esto, Indramati dijo voy a hacer lo que dices. Karunamay (Dios
Kabir) Sahib le dio inicio, y dijo:"Kaal vendrá en mi forma el
tercer día; no tienes que hablar con él. ¿Haz jaap del mantra que
te he dado durante dos minutos. Míralo después de dos minutos.
Luego trata, respetuosamente. Normalmente, cuando viene Gurudev,
uno debe caer inmediatamente a sus pies. Este es mi orden sólo por
esta vez."La Reina dijo:"Está bien".
Ahora, la reina estaba preocupada; estaba haciendo jaap con
devoción. Kaal vino en la forma de Gurudev al adquirir la apariencia
de (Kabir Sahib) Karunamay Sahib, y gritó"Indramati, Indramati".
Ahora ella ya estaba asustada, siguió haciendo sumiran (Jaap de
mantra). Ella no miró a Kaal. Cuando lo miró después de dos minutos, la forma de Kaal cambió, y su rostro real se hizo visible. Él
no tiene la apariencia de Karunamay Sahib. Cuando Kaal vio que
su forma había cambiado, se dio cuenta de que ella tenía un mantra
poderoso . Se fué diciendo:"Te veré en otra ocación. Esta vez has
sido salvada.
" La reina quedó muy feliz y estaba encantada. Le dijo a sus sirvientas: Me iba a morir, pero mi Gurudev me salvó. Ella fue al rey, y le
dijo: Hoy me iba a morir, mi gurudev me salvó. Kaal había venido
a llevarme. El rey dijo,"Siempre haciendo dramas. Si Kaal hubiera
venido, ¿Te habría dejado? Estos santos te engañan." Ahora, ¿cómo
pudo aceptar la reina lo que dijo el rey? La reina fue a su habitación
y se acostó feliz. Después de algún tiempo, Kaal volvió como una serpiente y picó a la reina. Tan pronto como la serpiente picó a la reina,
ella se percató de ello. La reina gritó,"una serpiente me ha picado."
Los sirvientes vinieron corriendo. La serpiente salió a través de un
orificio (a través de una pequeña salida de agua) ante sus ojos. Después de llamar a su Gurudev, la reina se desmayó. Karunamay
(Dios Kabir) Sahib Ji apareció allí. Recitó un mantra solo para
mostrárselo a los demás, (Él puede devolverle la vida incluso sin
un mantra; él no necesita cualquier conjuros) y reanimó a Indramati
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a la vida. La reina se sintió inmensamente agradecida que Oh
Bandichhor, si no hubiera sido por su refugio hoy, yo habría muerto.
Dios Supremo Kabir dijo: "Indramati, yo no tendría incluso dejar
que este Kaal entrara en su casa. Ni siquiera te habría atacado, pero
tú no hubiera confiado en mí. Habrías pensado que no tenías que
pasar por ninguna crisis. Guru Ji" me ha dado naam al engañarme.
Por lo tanto, te he dado una ligera sacudida; de lo contrario, hija,
no se habrías desarrollado la fe."
Dharmdas yahaan ghanaa andhera, bin parchay jeev jam ka chera
Kabir (Dios) dice que ahora, cuando yo quiera, entonces usted va a
morir. Garibdas ji dice :
Garib, Kaal darae Kartaar se, jai jai jai jagdish
Jaura jauri jhadti, pag raj daare sheesh
Este Kaal tiene miedo de Dios Kabir (Dios Supremo Kabir) y
esta muerte (jaura) espolvorea los zapatos de Kabir Sahib's, es
decir, equivale a un sierviente. A continuación, aplica ese polvo
sobre su cabeza y dice que no solo iré a tu devoto.
Garib, Kaal jo peesae peesna, jaura hai panihaar
Ye do asal major hain, mere Sahib ke darbaar
Este Kaal que es el Señor (Brahm) de los veintiún brahmanes,
y quién es el padre de Brahma, Vishnu y Mahesh, muele la harina
de mi Kabir Sahib (Dios Kabir), es decir, es un sirviente, definido
y jaura (muerte) trae agua para mi Kabir Sahib, es decir, es un
sirviente especial. Estos dos verdaderos sirvientes están en mi corte
Dios Supremo Kabir's .
Después de unos pocos días, Karunamay (Dios Kabir) Sahib
1
Ji entró de nuevo, y le otorgó a la reina Indramati Satnaam.
Después de algún tiempo, viendo la intensa devoción de la
2
reina Indramati Karunamay
Ji, le dió Saarnaam . A continuación,
3
le hizo alcanzar Shabd. Dios Supremo Kabir solía visitar a la reina
Indramati de vez en cuando. Indramati, solía pedir:" Por favor,
avisele a mi rey esposo, Señor. Si él también está de acuerdo y viene
en tus pies, entonces mi vida será exitoso." Kabir Sahib,"Chandravijay
1

Esta está formada por la unión de Om' y TAT'
Es de tres Mantras
3
Para conceder la palabra poder y visión divina para alcanzar el Eterno Dios
2
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Chandrvijay también, usted debería tomar naam. Este reino y lujo
es de dos días. Entonces, un ser vivo va a ir en 84 lakh nacimientos
de diversas formas de vida."Chandravijay dijo,"Señor,Yo no voy
a tomar naam, y no restringiré a su discípulo si ella puede dar todo
el tesoro de la caridad, o para organizar cualquier tipo de satsang
(discursos espirituales). Yo no me voy a oponer."Dios Kabir (Karunamay) preguntó,"¿Por qué no tomarás naam?"El Rey Chandravijay respondió,"Tengo que asistir a las fiestas de los grandes
reyes."Karunamay (Dios Kabir Ji), preguntó,"¿Qué obstaculizará
el naam al ir a las fiestas? Ir a las asambleas, comer anacardos,
beba leche, jugo, pero no consuma alcohol. Beber alcohol es un pecado atroz."
Pero el rey no estaba de acuerdo. A petición de la reina, Karunamay (Dios Kabir Ji) nuevamente le adviritió a el rey que sin naam
esta vida se desperdiciará. Puedes tomar naam. El rey nuevamente
dijo:,"Guruji, no me pidas que tome el naam. Yo no objetaré a tú
discípulo. No importa cuánta caridad haga, o cuántos satsangs
haga ella. Sahib dijo,"Hija, viendo este placer de dos días, su mente
se ha corrompido. Tú permaneces consagrada a los pies de Dios.
Obtenga su bienestar. Aquínadie es la esposa o el esposo de nadie.
Es una relación de dos días sobre la base de las acciones anteriores.
Realiza obras virtuosas y consigue tu bienestar, hija."
Cuando Indramati se conviritió en una mujer de ochenta años,
(cuando en realidad ella tuvo que morir a los cuarenta años de edad)
cuando el cuerpo también empezaron a temblar, entonces Karunamay
Sahib Ji dijo:"Dime, Indramati, ¿qué quieres? ¿Desea ir a Satlok?
"respondió: "Dios Supremo, estoy listo. Estoy completamente lista,
bienhechora."Karunamay Sahib Ji preguntó,"¿Tienes algún apego
en tus nietos?"La reina respondió,"No, en absoluto, el Dios Supremo.
Has dado un conocimiento tan puro. ¿ahora qué debo desear en
este mundo malo?"El Dios Supremo Kabir (Karunamay) Ji dijo,
"Ven, hija."La reina murió. Dios Supremo Kabir (Karunamay)
Bandichhor levantó el alma de la reina Indramati. Hay un Mansarover (lago) en este mismo brahmand. El alma tiene que ser bañada en ese Mansarover. El Dios Supremo Kabir, aparece en el
Gurú mantiene a este ser vivo en el Mansarover durante algún
tiempo. El Dios Supremo Indramati respondio: Kabir Ji Indramati
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Bandichhor entonces preguntó,"Si tienes algún deseo en este mundo, entonces usted tendrá que nacer de nuevo. Si te queda algún deseo en la mente, entonces usted no puede ir a Satlok."Indramati,
dijo: "Sahib, Omnisciente. No tengo deseo alguno. Sólo el deseo de
tus pies. Pero tengo una duda en mi mente que mi esposo nunca me
objetó en en ninguno de los actos religiosos. De lo contrario los esposos
de hoy causan obstáculo a sus esposas. Si él me lo hubiera prohibido.
entonces yo no habría venido a tus pies. Yo no habría dedicidido mi
bienestar. Si él obtiene ningún beneficio por su cooperación en este
acto auspicioso, entonces también tenga misericordia de él en algún
momento, Señor Dios Supremo Kabir vió que este loco tiene otra vez
se había quedado atascado nuevamente debido a él. Dios Kabir dijo:
"Bien hija, te quedas aquí por dos a cuatro años."
Dos años más tarde, incluso el rey comenzó a morir, porque
1
no había tomado naam. Los mensajeros de Yam vinieron. El rey se
sentía mareado y cayó en el patio. Los mensajeros de Yam Lo estrangularon. Al ser estrangulado, el rey ahogó y sus heces y orina,
salieron. Karunamay (Dios Kabir), Sahib Ji dijo a la reina:"Mira,
¿cuál es el estado de tu rey?"Dios Kabir (Karunamay Ji) fue debido a Mansarover. Viendo todo esto, la reina dijo:"Por favor,
ven, Señor, si no obtiene ninguna recompensa por su cooperación
en el bhakti, entonces tenga misericordia."La reina todavía tenía
cierto afecto por él. Dios Kabir (Karunamay Ji) cree que ella volverá a enredarse en la trampa de Kaal. Este pensamiento, Dios
Kabir desde Mansarover fuimos allí, donde el rey Chandravijay
yacía inconsciente en su palacio. La Yamdoots (mensajeros de
Yam) estaban tomando su vida. Sobre la llegada de Dios Kabir, el
Yamdoots volaron por el cielo como buitres de un cadáver.
Chandravijay recuperó la conciencia. Karunamay Sahib Ji estaba
de pie en la parte delantera. Sólo fue visible para Chandravijay
y no a nadie más. Chandravijay cayó en sus pies y comenzó la mendicidad,"Por favor perdóname, bienhechor; salva mi vida", porque
veía que ahora él va a morir. (Los ojos de este ser vivo se abieron
cuando se da cuenta de que las cosas realmente han salido mal).
Por favor perdóname, sálvame mi vida, Maestro."Dios Kabir dijo:
"rey, hoy¨también la condición es la misma. Incluso ese día la condición era la misma; tendrá que tomar naam.
1
1

El Dios de la muerte
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"El Rey dijo, "Yo tomaré Naam . Lo tomaré ahora mismo."Dios
Kabir le dio naam updesh y dijo: que ahora le daré una vida de dos
años. Si incluso pierdes una sola respiración ¡ entonces nuevamemte
los castigosde tus actos permanecerán.
Kabir, jeevan to thoda bhalaa, jae sat sumran ho
Laakh varsh ka jeevna, lekhe dhare na ko
Debido al acto anterior de cooperación en las acciones auspi2
ciosas y el sumiran durante dos años con devoción, Dios Kabir, al
proporcionar los tres nombres a Chandravijay también lo llevó al
otro lado."Salve (Dios Supremo Kabir) KavirDev Ji,"Jai Bandichhor."
El Dios Supremo Kabir aumenta la vida de un verdadero devoto y también protege a su familia. Se ha demostrado desde la mencionada descripción. Estas pruebas son de épocas muy tempranas.
En la actualidad, un hombre común no creen en esto. Leer la evidencia numérica de la eliminación de los sufrimientos y el desmejoramiento de la edad en el momento presente por Satgurú Rampal Ji
por el poder del Venerable Dios Supremo Kabir en este mismo libro
bajo el tema "El camino al engaño".

El Secreto de los Santos Purans
Para comprender a los Purans, tenga en cuenta que Shri
Puran Brahma, Shri Vishnu Puran y Shri Shiv Puran comienzan
3
con el Leela de Brahm, quien ha sido llamado (Pratham Avyakt)
“Primero” en el Gita Adhyay 7 inmanifiestado Shlok 25; quien dice
en el Gita Adhyay 11 Shlok 32 que "Yo soy Kaal".También se le
llama Kshar Purush y Jyoti Niranjan. Sólo Él es también llamado
SadaShiv es decir Kaal de forma Brahm. Él sólo haciendo un Brahmlok
en un brahmand vive en su parte superior. Él solo se llama,MahaShiv
MahaBrahma MahaVishnu, y esta zona se llama Kashi. En ese único,
formando tres lugares, dominado por Rajgun, dominado por Satgun
y dominado por Tamgun, mantenga a su esposa Durga (MahaLakshmi)
con él, dando lugar a los tres hijos, Rajgun Shri Brahma Ji, Shri
Satgun Vishnu Ji y Tamgun Shri Shiv Ji, los deja inconscientes.
Él sigue criándolos en estado inconsciente. Al convertirse en jóvenes,
Shri Brahma Ji hacia la conciencia sobre una flor de loto, Shri Vishnu
1
2
3

Pueda ser discípulo y alcanzar la forma de Adoración
Recordando el naam
Acto Divino de una deidad
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Ji sobre una cama de serpientes y Shri Shiv Ji en el monte Kailash.
¿Estos tres dioses mismos, no saben quién es su creador? Este Kaal
Brahm sólo adquiere la forma de Vishnu, dando lugar a un loto de
su ombligo, mantiene Shri Brahma Ji sobre él y lo trae a la conciencia. Él solo, siempre que lo desee, se hace visible por asumiendo la
forma de Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv. Este Kaal nunca
aparece en su forma original que había demostrado al dar el conocimiento del Shrimad Bhagwat Gita Ji. Existe evidencia en el Gita
Adhyay 10 y 11. En Shrimad Bhagwat Gita Adhyay 11 Shlok 47,
48, se ha dicho que oh Arjun, nadie ha visto esta forma original
de Kaal mía antes, excepto tú, ni nadie puede ver en el futuro. Esto
he mostrado haciendo un favor. Mi, Brahm, esta forma Kaal de mil
brazos y ojos de arena etc., nunca puede ser visto por los métodos
2
como yagya,1 “Jaap de Om naam”, etc., mencionadas en los Vedas.
El significado es que Dios no puede ser alcanzado
por los métodos
3
4
mencionados en los Vedas. Por lo tanto, Rishis Maharishis considera
que el "Om naam en los Vedas es el de alcanzar a Dios, hizo intensos
sadhnas5 de yagya y Jaap de “Om” naam para alcanzar a Dios, pero
no vio a “Brahm”. Alguien vio la luz de la kamals (lotos). Alguien
vio el "Jyoti" (luz) en el cuerpo y escuchó el dhuns (canciones), que
es el truco de Kaal (Brahm's). Algunos, al ver la luz que emiten
desde los mil jyotis (luces) del Sahasr Kamal (un loto de mil pétalos)
consideraron que era el logro de Dios. Por ejemplo, en algún lugar,
encienden mil bombillas del mismo color colocadas una junto a la
otra en un círculo. Desde la distancia, parece ser una masa de luz
para una persona. Al acercarse mucho, se encuentra que es la luz
de las bombillas.
Asimismo, algunos adoradores, concentrándose en el interior
6
del cuerpo a través hathyog, ven algunos fuegos artificiales, parece
ser el logro de Dios. Considerando la red de Kaal como dicha, arruinan
1

Ceremonia Sacrificial
Repetición de mantras
3
Sabios
4
Grandes Sabios
5
Prácticas religiosas
6
Contundente meditación
2
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sus preciosas vidas. Se menciona claramente en los Vedas que Dios
Supremo tiene un cuerpo. Hay evidencias en Yajurved Adhyay
1 Mantra 15 y Adhyay 5 Mantra 1 Agne tanur asi Vishnve tva Somasya tanur
Asi su significado literal es que Dios Supremo tiene un cuerpo.
1
Ese Eterno Purush (SatPurush) tiene un cuerpo para nutrir, es
decir, Dios Supremo es en forma. Por lo tanto los sabios hicieron
intenso sadhnas para ver a Dios. Pero Dios no puede ser alcanzado por el método mencionado en los librps Vedas. Por tanto, hasta ahora todos los adoradores, los sabios etc., han escrito libros de
sus experiencias que está en contra del conocimiento de los Vedas.
Ahora toda la sociedad devota en lugar de los Santos Vedas se ha
basado en el conocimiento de los libros compuestos por las experiencias de otros Maharishis o santos.
Brahm, el dador del conocimiento de los Vedas y de los
Santos Shrimad Bhagwat Gita Ji, es decir que las tres Gunas
(Rajgun- Brahma Ji, Satgun-Vishnu Ji y Tamgun-Shiv Ji) no
son dignos de ser adorados como deidades porque estos también
son perecederos, y dar el fruto de una acción como destino. No se
puede perdonar (destruir) los pecados. Los adoradores tienen que
soportar los sufrimientos. Aunque mediante la adoración de estos
tres dioses, de los placeres mundanos transitorios se eliminan, pero uno no obtiene la salvación completa, y aquellos que tienen fe
en los beneficios obtenidos de corta vida de estos tres dioses (Shri
Brahma Ji, Shri Vishnu Ji y Shri Shiv Ji), ellos, equipados con
naturaleza demoníaca, los más bajos entre los hombres, los hacedores de maldad, tontos, ni siquiera me adoran (Kaal / Brahm)
[Evidencias en Shrimad Bhagwat Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 15].
Porque un adorador de Brahm, sobre la base de las ganancias de
3
su naam2 y virtudes vive durante mucho tiempo en el Mahaswarg
construido en el Brahmlok. Por lo tanto Kaal está diciendo que me
puede dar más alivio de los tres dioses. Pero esto y Brahmlok Kaal
(Brahm) también son perecederas. Se ha dicho en el Gita Adhyay 8
Shlok 16 que hasta Brahmlok, todos los loks son indestructibles, y
Gita Adhyay 2 Shlok 12 Adhyay 4 Shlok 5, Brahm, el dador del
conocimiento del Gita, él mismo es decir que aún tengo el nacimiento
1
2
3

Dios
Mantra
Gran Cielo
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y la muerte, es decir, soy perecedero. Por lo tanto se dice en el Sagrado Gita Adhyay 7 Shlok 18 que el cuarto tipo de mi adoradores
(Brahm's) son fieles, que son Gyani, llegan a saber, basándose en
el conocimiento de los Vedas que solo un Dios Supremo es digno de
adoración como una deidad; Él solo es el destructor de los pecados
y el dador de la salvación completa, y el cuerpo humano ha sido
entregado para el logro de Dios. Ellos mismos sacaron una conclusión
a partir de los Vedas que “Om” (?) es el único mantra para alcanzar
a Dios. Han sacrificando sus cuerpos haciendo sadhna con esta “Om”
mantra durante miles de años. Pero no veo a Dios; consiguió otros
logros. Ellos alcanzaron algunos siddhis (poderes sobrenaturales) y
obtuvieron altos puestos en el Gran Cielo, etc. Luego al agotarce
las ganancias de las buenas obras y el fruto de la adoración, nuevamente de nacimiento-muerte, los intensos sufrimientos en los cuerpos de los 84 lakh en formas de vida y la experiencia de los resultados de las acciones pecaminosas también permanecieron en el
infierno.
En Santo Adhyay 40 Mantra 10 y Santo Gita Yajurved
Adhyay 4 Mantra 34, Brahm, el dador del conocimiento tanto de
la dos escrituras mencionadas, es decir que yo (en forma Kaal Brahm)
no sabe acerca de ese Dios Supremo. Para obtener información
completa acerca de ese Dios supremo es decir para Tatvgyan y para obtener información acerca del método de atención que el Dios
Supremo, es decir, sobre el camino de la salvación completa, buscar
1
Tatvdarshi santos . Entonces cualquier forma de culto, no lo dicen
en consecuencia. Después de que uno debe buscar que la pastilla
de Parmeshwar Param (estado supremo del Dios Supremo). Después
de haber ido donde los devotos no volver al mundo, es decir, después
de alcanzar la salvación completa, siempre serás libre de nacimientomuerte, el sufrimiento del 84 lakh nacimientos de diversas formas
de vida y el dolor de los sufrimientos del infierno, y en el logro de
una paz completa, vaya a la (Shaashvatam Sthanm ) Lok eterna es
decir Satlok (evidencia: Gita Adhyay 15 Shlok 1 a 4 y Gita Adhyay
18 Shlok 62 y Rigved Mandal 1 Sukt 24 Mantra 1-2 ).
Porque de no tener Tatvdarshi santo, todos los sabios incluso
después de hacer sadhna según los Vedas permanecen en intensa
sufren. Por lo tanto en el Gita Adhyay 7 Shlok 18, se dice que quienes
2
son
conocedores (Gyani) almas, ciertamente son nobles, porque
1

Un Dios Santo que ha obtenido un conocimiento completo de todas las escrituras
religiosas.
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hacen sadhna para el logro de Dios con el cuerpo-mente-riqueza
según los Vedas, sino que también dependen de los beneficios obtenidos de mi (Kaal), Brahm's, (Anuttamam ) muy mal estado, es
decir, sadhna. Como resultado de lo cual no pueden liberarse por
completo. El nacimiento-muerte y los sufrimientos en los cuerpos
de varias criaturas vivientes y en el infierno sobre la base de obras
nunca pueden terminar.
Jyoti Niranjan (Kaal Brahm) ha prometido que yo nunca
apareceré antes que nadie en mi forma actual de Kaal real por ningún medio de adoración. Por lo tanto este Brahm en forma de Kaal
sólo haciéndose visible en la forma de sus hijos (Brahma, Vishnu y
Shiv) realiza diferentes roles. Debido de esta otra gente piensa que
Dios Vishnu realizó este leela (ley divina); a veces dicen que Shri
Brahma realizó esta leela; a veces dicen que Shri Shiv hizo este
leela. Como un hombre común dice que Shri Brahma Ji se originó
desde el ombligo de Shri Vishnu Ji en un loto. En ese momento Kaal
en forma de Shri Vishnu Ji había manifestado el Lotus de su ombligo.
En Brahma Puran {Adhyay denominada “Srishti KaVarnan”
(Descripción de la creación)} Shri Lomharshn Rishi (quien es también
llamado1 el Soot Ji) ha narrado el conocimiento escuchado a su
gurudev Shri Vyas Rishi. Shri Vyas Ji escuchó de Shri Narad Ji y
Shri Narad Ji había obtenido información de su padre Shri Brahma
Ji. El mismo Shri Brahma Ji no sabe de donde se originó (Shri
DeviMahaPuran, tercera Skand). Esto no significa que el conocimiento de los Purans están equivocados. El conocimiento que Shri
Brahma Ji ha dado después de ganar conciencia, es correcto hasta
ese nivel, pero el conocimiento del tiempo antes de ganar conciencia
es una historia sin fundamento (lokved). El Tatvgyan y el conocimiento de la creación real de la naturaleza, que Dios Supremo
apareciendo en la forma de un santo Tatvdarshi llamado Sat Sukrit
en primer Satyug había dado a Shri Brahma Ji y Shri Manu Ji
etc., ellos hicieron oídos sordos. Posteriormente, cuando los decendientes de Shri Brahma Ji comenzó a preguntarle, sobre la base de
conocimiento, rumores que con algunas de la adulteración él ha
entregado el conocimiento del antiguo tiempo, anterior, debido a
que ningún Puran está equipado con conocimiento concluyente.
Desde algunos Puran queda demostrado que Shri Vishnu algunos
Ji originado Shri Brahma Ji; desde algunos Puran queda demostrado
1

Maestro Religioso
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o que Shri Brahma Ji originados a partir de Shri Vishnu Ji etc-etc.
Por esta misma razón, todos los sabios y Shri Brahma, Vishnu y Shiv
también están en duda.

Lucha entre Shri Brahma Ji y Shri Vishnu Ji
Shri Shiv Puran (Vidhyeshwar Sanhita Adhyay 6, Traducción:
Deen Dayal Sharma, Publicado: Ramayan Pulse Mumbai, página
67 y Editor: Pandit; "Vishaarad Ramlagn Pandey" Publicado:Savitri
Thakur, publicación: Rathyatra Varanasi, Rama - Varanasi
Vidhyeshwar Sanhita Naati Imli, Adhyay 6, página 54 y traductor:
Dr. Brahmanand Tripathi, Sahitya Ayurved Jyotish Aacharya, M.A.,
PhD, D.Sc.A. Editor: Sánscrito Chaukhamba Pratishthan, 38 U.A.
Jawahar Nagar, Bungalow Road, Delhi, el Sánscrito Sahit Shiv
Puran Vidhyeshwar Adhyay Sanhita, 6, página nº 45).
Shri Brahma Ji llegó a Shri Vishnu Ji. En ese momento, Shri
Vishnu Ji junto con Lakshmi estaba durmiendo en la cama de
serpientes. También los sirvientes estaban sentados junto a ellos.
Shri Brahma Ji dijo a Shri Vishnu Ji: "Hijo, levántate. Mira, tu
padre ha llegado. Yo soy el Señor."En este Vishnu Ji dijo,"Ven y
siéntate.Yo soy tu padre. ¿Por qué tú rostro se ha torcido? "Brahma
Ji dice: ¡Oh hijo! Ahora que han pasado a ser arrogante, no sólo
soy su tutor, pero soy el padre de todo el universo. Shri Vishnu Ji
dijo, "Oh ladrón! ¿Qué estás haciendo alarde de superioridad?
Todo el universo reside en mí. Te originastes desde lotus en mi
ombligo, y estamos hablando así sólo a mí." Después de decir esto,
ambos dioses comenzaron a luchar entre sí con armas. Se atacaron
mutuamente en el pecho. Al ver esto SadaShiv (Kaal- forma Brahm)
colocó un brillante ling (phallis) entre los dos; entonces su lucha se
detuvo.
(Esta cuenta mencionada ha sido extraído del Shiv Puran del
Gita Press Gorakhpur. Pero es correcto en el que tiene el Sánscrito
original que ha sido mencionado anteriormente, y en Shiv Puran de
otros dos editores.) Por favor piense: En Shri Shiv Puran, Shri Vishnu
Puran y Shri Puran Brahm y Shri Devi MahaPuran, hay descripciones de los actos divinos (leela) de las vidas de los tres dioses y
SadaShiv en (forma Kaal Brahm) y Devi (Shiva / Prakriti).
Sobre la base de estas sólo, todos los sabios y gurús silían transmitir
conocimientos. Si alguien sin conocimiento diferentes piezas del Santo
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Purans, porque de ser opuesto al plan de estudios, es inútil.
La descripción de la mencionada lucha del Santo Shiv Puran,
en la que ambos dioses se peleaban como niños de cinco años.
Dicen que eres mi hijo, dice eres el segundo,"Tú eres mi Hijo; Yo
soy tu padre."Luego, sujetándose ambos del cuello, uno contra
el otro pelean a los puñetazos y patadas. El mismo es el carácter
de los señores de los tres loks.
Las tres Puransantes mencionados (Shri Brahma Puran, Shri
Vishnu Puran y Shri Shiv Puran) comienzan en forma de Kaal.
Brahm, es decir, Jyoti Niranjan solamente, quien vive en Brahmlok,
adquirie, la forma MahaBrahma. MahaVishnu y MahaShiv y también realiza su acto divino (leela) en las formas mencionadas más
arriba. Él mantiene su actual forma Kaal oculta su forma actual
de Kaal y más tarde, hay descripción de los (leelas) actos divinos de
Rajgun Brahma Ji,SatgunVishnu Ji y Tamgun Shiv Ji. Sobre la base
de los conocimientos mencionados, será más fácil entender el Santo
Purans.

Shri Vishnu Puran Shri
(Traductor: Munilal Gupt, Editor - Govind Bhawan Karyalay,
Gita Press Gorakhpur).
Shri Vishnu Puran del conocimiento ha sido dicho por Shri
Parasar Rishi Ji a Shri Maitrey Rishi Ji.
Shri Parasar Rishi Ji pronto después de casarse tomó la firme
decisión de abandonar el hogar y haciendo sadhna en el bosque. Su
esposa dijo, "Ahora nos hemos casado, y tú te vas de casa.Ve por
sadhna después de tener hijos."A continuación, Shri Parasar Rishi
dijo que tener hijos después de hacer sadhna producirá una descendencia con nobles instintos. Después de algún tiempo, enviaré
mi poder (semen) a través de algún pájaro; para usted puede aceptarlo. Diciendo esto, abandonó su hogar y partió hacia el bosque.
Después de un año de sadhna, sacando su semen y encerrándolo en
una hoja de un árbol, protegiendo el semen por el poder de su mantra dijo a un cuervo irás y dejarás esta hoja para mi esposa. Llevando la hoja en su pico, el cuervo volaba sobre un río. Esa hoja cayó
en el río de su pico. Un pez se lo comió. Unos meses más tarde, un
barquero atrapó ese pescado y lo cortó y salió una niña. El barquero
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nombró a la niña como Satyavati. La misma chica (por haber
nacido del estómago de un pez) también fue conocida como Machhodri. El barquero Satyavati llevó a Satyavati a su hija.
El cuervo, al regresar, narró todo el relato a Shri Parasar
Ji que otro cuervo intentó arrebatarme el semen que llenó la hoja
de Jeaf considerándolo como un trozo de carne, por lo que cayó en
el río e inmediatamente un pez se lo comió. Cuando después de
terminar sadhna Shri Parasar Ji regresaba después de dieciséis
años, llamó el hombre del barco, para cruzar el río, y dijo: "Rápido llévame al otro lado del río. Mi esposa me está a la esperando."
En ese momento el barquero estaba comiendo y la joven de catorce
años, niña nacida de la semilla de un pez de Shri Parasar Rishi
estaba presente allí sosteniendo la comida para su padre. El barquero supo que un Rishi que viene después de hacer sadhna-meditación (tapasya) está equipado con siddhi (poderes sobrenaturales).
Si no se obedecen sus órdenes rápidamente, él lanza una maldición.
El barquero dijo: "Rishivar, estoy comiendo alimentos; dejar comida es falta de respeto a la Ann Dev (Dios de alimentos). Voy a incurrir en pecado."Pero Shri Parasar Ji no prestó la menor atención a lo que dijo. Al ver a Rishi muy ansioso, el barquero le dijo a su
pequeña hija que se llevara a Rishi Ji. Al recibir la orden del padre,
su hija que subió a Rishi Parasar Ji en el bote y partió. Al llegar al
medio del río, Rishi Parasar Ji expresó su deseo de realizar un acto
malvado con esa niña nacida de su propio poder de semilla, desde un
pez, es decir con su propia hija. La niña también solía escuchar las
historias de la gente afectada por la maldición dada por enojo de
Rishis (Sabios), de su padre adoptivo, el barquero. Temblando por el
miedo de la maldición, la niña dijo: "Rishi Ji, eres brahmin. Soy
una hija de un Shudra."Rishi Parasar Ji dijo: "No hay problema".
Para salvar su honor, la niña volvió a poner una excusa,"Oh Rishivar,
mi cuerpo huele a pescado." Rishi Parasar Ji terminó el olor con
su poder sobrenatural. Entonces la niña dijo: "La gente está mirando por ambos lados."Rishi Parasar Ji tomando agua del río
Ganga en su mano, la arrojó al cielo y creó la niebla por su poder
sobrenatural. Él cumplió su deseo. La niña informó a su padre
adoptivo de todo el incidente a través de su madre adoptiva y dijo:
que Rishi le dijo que su nombre es Parasar, y él mismo el nieto
de Rishi Vashishth Ji. Cuando llegó el tiempo, Shri Vyas Rishi Ji nació
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del vientre de la joven soltera.
Shri Vishnu Puran ha sido compuesta por ese mismo Shri
Parasar Ji. Shri Parasar Ji dijo: que oh Maitrey, el conocimiento
que voy a narrar, Daksh-etc., Munis (sabios) había narrado este
tema al Rey Purukuts en la orilla del río Narmada. A Purukuts
Sarasvat y Sarasvat me habían dicho. Shri Parasar Ji ha dicho en
Shri Vishnu Puran, primero Adhyay Shlok nº. 31, página nº 3 desde el vientre de la mujer soltera, que este universo se ha originado
a partir de Vishnu; está situado sólo en él. Él sólo es el autor de su
estado y de ritmo. En Adhyay 2 Shlok 15, 16, en la página 4, se
dice que ¡oh Dwij! La primera forma de ParBrahm parece ser como Purush es decir Dios, pero "manifestado" (que aparecen en
forma de MahaVishnu) e 'inmanifestadoo" (residir en forma invisble en forma de Kaal real en el vigésimo primer brahmand)
son sus otras formas y "Kaal" es su forma principal. Dios Vishnu
que se presenta en forma Kaal y en forma manifiestada e inmanifestados, este es su hijo como exploitó.
Se dice en Adhyay 2 Shlok 27, página nº 5 - ¡Oh Maitrey!
En el momento de la destrucción, es decir del Pradhaan Prakriti se
halla en un estado de equilibrio, es decir, en la que se encuentra
Purush separado de Prakriti, se manifiesta en la forma de Kaal
de dios Vishnu.
Adhyay 2 Shlok 28 a 30, página nº 5 - Inmediatamente
después (en el momento de la creación) que ParBrahm Parmatma,
la forma Universal, Omnipresente, Señor de todos los seres vivos,
el alma universal,
el Dios Supreme2 por su propia voluntad de entra
1
en el vikaari Pradhaan y avikaari Purush los dos agitados 28, 29 ||
así como el olfato, incluso cuando no está activo, sólo por su proximidad agita la mente; igualjente, por su proximidad influye
Parmeshwar Pradhaan y Purush 30
Importante: - Se ha aclarado en Shlok no. 28 a 30 que aparte de
Prakriti (Durga) y Purush (Dios Kaal ), hay algunos otros
Parmeshwar, quien inspira a ambos para de nuevo hacer su creación.
Está escrito en Adhyay 2 en la página nº. 8 Shlok 66 - El mismo Dios
Vishnu, siendo Srishta (el creador- Brahma), hace su propia creación.
En Shlok nº. 70, está escrito: Dios Vishnu sólo es el que hace la
creación a través de los estados de Brahma etc. Él sólo es creado y
1
2

Uno que disfruta de los sentidos
Uno que no disfruta de los sentidos
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él mismo también muere. En Adhyay 4 Shlok nº. 4 en la página
11, está escrito que hay algunos otros Parmeshwar (Dios Supremo),
que también es el Ishwar (Dios) de Brahma, Shiv etc., Ishwars
(Dioses). Adhyay 4 Shlok 14-15, 17, 22 en la página 11, 12, está
escrito: - La Tierra dijo "¡Oh, uno con apariencia Kaal! Saludos
a usted. ¡Oh Dios! Sólo tú, por la creación etc del universo. Adopta, la
forma de Brahma, Vishnu, Rudra. Cualquiera que sea la forma de
tuya aparece en encarnación, los dioses solo adoran. Tú sólo eres
Omkaar. Está escrito en 4 Adhyay Shlok 50 en la página 14 - Luwgo
que Dios Hari equipando con Rajogun, adquiriendo forma de Brahma
de cuatro caras, creó la naturaleza.
Se ha demostrado desde la mencionada descripción que1 Rishi
Parasar Ji basada en rumores, es decir conocimientos Lokved, compluso el Shri Vishnu Puran. Porque Purna Parmatma, Él mismo
que aparece en Satyug, ha impartido el conocimiento real a Shri
Brahma Ji. Shri Brahma Ji le contó algunos conocimientos imaginativos hechos por el mismo a sus descendientes. Al oírse unos a
otros, este lokved se propagó a Shri Parasar Ji, así como ParbBrahmha.
llamado a Vishnu como Kaal así como ParBrahm. Esto también ha
sido demostrado desde la mencionada descripción que Vishnu es
decir Kaal en forma Brahm, al nacer como Brahma, Vishnu y Shiv,
produces la naturaleza.
Brahm (Kaal) sólo al aparecer en las tres formas en Brahm lok,
engaña haciendo leela (ley divina). Él también muere allí. (Para obtener información especial, por favor lea "Información sobre la destrucción" en el libro "Gahri Nazar Gita Mein" en la descripción de
Adhyay 8 Shlok 17). En ese mismo Brahm lok, Brahm ha creado tres
lugares. Uno es dominado Rajogun; en que precisamente esta forma
Kaal Brahm vive adquiriendo su forma de Brahma, y mantener a su
esposa Durga con él da lugar a un hijo dominado Rajogun; mantiene
su nombre Brahma y le deja hacer la producción en uno brahmand.
Del mismo modo, hacer un lugar dominado por Satgun en ese mismo
Brahm lok, que vive él mismo adquieriendo la forma de Vishnu, y
manteniendo a su esposa Durga (Prakriti) como su esposa, da lugar
a un hijo dotado de Satgun; mantiene su nombre de Vishnu. Él hace
que ese hijo realice las tareas de mantener el estado en los tres loks2
(tierra, Mundo Inferior, Cielo) en un brahmand (evidencia: Shiv
1
2

Rumores conocimiento
Lugar / Mundo
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Puran, publicado desde Gita Press Gorakhpur, Traductor: Hanuman
Prasad Poddar, Chiman Lal Goswami, Rudra Sanhita Adhyay 6, 7,
página 102, 103).
En Brahmlok únicamente, creando un tercer lugar dominante en Tamgun, él vive en ella adquiriendo la forma de Shiv y
manteniendo a su esposa Durga (Prakriti) con él, a través de la ley
del marido y la mujer, de la misma manera da lugar al tercer hijo
que es dotado con Tamogun; mantiene su nombre Shankar (Shiv).
Él hace que este hijo mate a los seres vivos de las tres loks.
En Vishnu Puran, el conocimiento hasta Adhyay 4 él es en
forma Kaal Brahm es decir: De Jyoti Niranjan. La mezcla de conocimientos de Adhyay 5 en adelante de los actos divinos (leelas) del
hijo del Kaal Satgun Vishnu y es el conocimiento de sus encarnaciones Shri Ram, Shri Krishna etc.
Lo que hay que considerar particularmente es que el narrador
de Shri Vishnu Puran es Shri Parasar Rishi. Purukuts escuchó este
muy conocimiento de Daksh-etc., Rishis Sarasvat, escuchó de Purukuts
y Shri Parasar Rishi, escuchó de Sarasvat. Ese conocimiento fue
escrito en Shri Vishnu Puran, que hoy está en nuestras manos. En
esto, incluso el conocimiento de un solo brahmand está incompleto. El conocimiento de Shri Devi Puran, Shri Shiv Puran etc.,
Purans también ha sido dada por Brahma Ji. El conocimiento
impartido por Shri Parasar no puede ser similares a los conocimientos entregados por Shri Brahma Ji. Por lo tanto para comprender Shri Vishnu Puran, se tomará ayuda de Shri Devi Puran
y Shri Shiv Puran. Porque este conocimiento ha sido dado por
Daksh-etc. Rishis' padre Shri Brahma Ji. Para entender Shri Devi
Puran y Shri Shiv Puran, se tomará la ayuda del Shrimad bhagwad
Gita y los cuatro Vedas. Porque este conocimiento ha sido impartido
por Dios de forma Kaal Brahm, quien es el autor, es decir, padre de
Brahma, Vishnu y Shiv Ji. Para comprender los conocimientos de
los SantosVedas y el Santo Shrimad Bhagwad Gita Ji, tendremos
que pedir la ayuda de Swasam Ved es decir Sukshm Ved que ha
sido dado por el creador de Brahm en forma de Kaal, es decir
padre Param Akshar Brahm (KavirDev); que SatPurush, aparecer, él mismo había pronunciado mediante (Kavir Vaani
KavirgirbhiH) / Kabir habla. (Evidencias en Mandal Sukt Rigved
9 96 Mantra 16 a 20).
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Shri Brahma Puran
El narrador de este, Puran es Shri Lomharshan Rishi Ji, que
fue discípulo de Shri Vyas Rishi y quien es también conocido como
Soot Ji.
Shri Lomharshan Ji ji (hollín), dijo que anteriormente Shri Brahma
Ji había narrado este conocimiento a los sabios eminentes de Daksh-etc.
Yo voy a narrar lo mismo.
En el denominado Adhyay llamado "Srishti ka Varnan"
(Descripción de la Naturaleza) de este Puran (página 277 a 279) se
ha declarado que el Shri Vishnu Ji: es la base de todo el mundo, que
se encuentra en la forma de Brahma, Vishnu y Shiv ¿La producción,
la preservación y la destrucción del mundo?. Yo salaudo al Dios Vishnu.
Uno, que es siempre verdad eterna la y la causa principal inmanifestada Prakriti; ella sólo es llamado Pradhan. Solo de ella, se llama
Purush ha creado el mundo. Considere la inmensamente brillante Brahma
Ji ser Purush. Él crea todos los seres vivos y es depende de Dios Narayan.
Él Dios auto-existente (Swayambu) Dios Narayan creó el agua.
Por de haber nacido de Narayan, el agua empezó a ser llamarse
como Naar. Primero de todo Dios descansó sobre el agua. Por lo tanto
Dios es llamado Narayan. Dios liberó su poder en el agua, de ella apa1
reció un huevo de oro. Se oye que sólo nació el swayambu Brahma Ji.
Tras haber residido en el huevo durante un año, Shri Brahma Ji lo rompió
en dos pedazos. Desde una Dhoolok (ciudad de los dioses en el cielo) y
se formó a partir de la segunda, Bhoolok (masa). Posteriormente Brahma
Ji hizo Rudra aparecen desde su ira.
El mencionado conocimiento ha sido dicho por Rishi Lomharshan hollín (JI), que es de oídas (lokved), no está completa.
Porque el hablante dice que esto ha sido escuchado. Por lo tanto
para obtener información completa de Shri Devi, Shri Shiv Maha
Puran MahaPuran, Shrimad Bhagwad Gita y cuatro Vedas y los
Tatvgyan (verdadero conocimiento espiritual) dado por Purna
Parmatma que es conocida como Swasam Ved es decir Vaani
Kavir (Kabir Kabir Vaani/voz), lea Swasam Ved en 'Gahri Nazar
Gita Mein.
“Parmeshwar Ka Saar Sandesh”, “Paribhasha Prabhu Ki” y
el libro “Yatharth Gyan Prakash Mein”.(Kabir KavirDev (Dios), por
él mismo, apareciendo en Kalyug, explicado debidamente el verdadero conocimiento de nuevo a su discípulo especial Shri Dharmdas
1

Auto-existente
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Ji (residente de Bandhavgarh), que se menciona en este libro, en
"Creación de la Naturaleza". Por favor Lea allí).
Shri Parasar Ji ha llamado también como Kaal / Brahm como
ParBrahm, y también ha llamado Brahma, así como Vishnu, y también
le llamó como Anaadi, es decir, Amar (inmortal). Este Brahm es decir
Kaal no tiene de nacimiento-muerte. A partir de este único, Rishi la
mente inmadura, resulta evidente.
Piense por favor: - El conocimiento de Vishnu Puran ha dicho
1
por un Rishi , quien ha dicho sobre la base de rumores (Lokved conocimientos es decir historias infundadas) y el conocimiento de Brahma,
Shri Puran Lomharshan Rishi había oído de Daksh-etc., Rishis; él ha
escrito que. Por lo tanto comprender tanto (Vishnu Puran y Brahm
Puran) antes mencionado, la ayuda será tomada de Shri Devi Puran
y Shri Shiv Puran, Shri Brahma Ji sí narró a su hijo Narad Ji, el cual
fue recibido y escrito por Shri Vyas Ji. El conocimiento de los demás
Purans no pueden ser similares a los conocimientos de "Shri Devi
Puran" de Shri Brahma Ji porque fue recibido directamente por Narad
Ji y Vyas Ji había escrito. Por lo tantomente otros Purans, la asistencia
será tomada de Shri Devi Puran y Shri Shiv Puran. Porque este conocimiento ha sido dado por Daksh-etc Rishis' padre Shri Brahma Ji.
Para entender Shri Devi Puran y Shri Shiv Puran, la asistencia será
tomada del Shrimad bhagwad gita y los cuatro Vedas. Porque este
conocimiento ha sido impartido por Dios mismo en forma Kaal Brahm,
quien es el autor, es decir, padre de Brahma, Vishnu y Shiv Ji. Para
comprender los conoci- mientos de Vedas y Santo Santo Shrimad
Bhagwad Gita Ji, tendremos que tomar la ayuda de Swasam Ved es
decir Sukshm Ved que ha dado forma Kaal Brahm's iniciador es decir
padre Param (KavirDev Akshar Brahm); el cual SatPurush, apareciendo, él mismo había pronunciado mediante (Kavir Vaani KavirgirbhiH) / Kabir habla. (evidencias en Mandal Sukt Rigved 9 96
Mantra 16 a 20). Y en Dios Kaal Shrimad Bhagwat Gita es decir
Brahm, él ha explicado su estado, lo cual es cierto.
En Gita Adhyay 15 Shlok 18, ha dicho que yo (de forma Kaal
Brahm) soy superior a todos los seres vivientes en mi veintiún
1

Sabio
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brahmands. Si están en el cuerpo material perecedero o son imperecederos en el alma. Por lo tanto, sobre la base de escuchar- dicen
Lokved (conocimiento) soy considerado Purushottam. En realidad,
Purushottam es algún otro que yo (es decir Purush Kshar Kaal) y
Purush Akshar (ParBrahm). Él sólo se llama realmente Parmatma,
es decir, Dios. Él, entrando en los tres loks, alimenta y protege
a todos. Él sólo, en realidad, es el imperecedero y eterno Dios
Supremo (Gita Adhyay 15 Shlok 16, 17). Brahm, el dador del conocimiento del Gita, diciendo que es él mismo ¡Oh Arjun! Usted y yo
hemos tenido varios nacimientos. Usted no lo sabe; lo sé. Hay pruebas en Shrimad Bhagwad Gita Adhyay 4 Shlok 5 Adhyay 2, y en
Shlok 12 Adhyay 7 Shlok 18, ha llamado a su sadhna también como (Anuttamam) muy mala/inferiores. Por lo tanto ha dicho en
Adhyay 18 Shlok 62 que ¡Oh Arjun! Ir al refugio de ese Dios Supremo
en todo sentido; sólo por su gracia alcanzarás la paz suprema y obtendrás el lok que nunca será destruida es decir Satlok. En Adhyay 15
Shlok 4, ha dicho que cuando encuentre un Tatvdarshi (quien es
mencionado en el Gita Adhyay 4 Shlok 34 Adhyay 15 Shlok 1),
después de que usted debe buscar que la Param Pad de Parmeshwar1
después de haber ido donde los adoradores no regresan al mundo,
es decir, alcanzar la salvación completa; el Dios Supremo de quien
todo este mundo originó y sólo él es el Sustentador de todos. Yo (el
dador del conocimiento del Gita) también estoy en el refugio de que
Aadi Purush Parmeshwar. Uno sólo debería hacerlo su bhakti
sadhna, es decir, culto, con plena fe.

Adquirir conocimientos de Shri Devi MahaPuran
Extracto de Shri DeviMahaPuran y su esencia (Sankshipt
Shrimad Sachitra devibhagwat, tipo, Mota, Keval Hindi, Editor Hanuman Prasad, Chimmanlal Pddar Goswami, Editor - Gobind
Bhawan - Karyalay, Gita Press Gorakhpur)
Shri Jagdambikaayae NamH
Shri Mad Devi Bhagwat
"Extracto del tercer rey Parikshit Shand"
pidió a Shri Vyas Ji acerca de la creación de Brahmand. Shri Vyas
Ji dice que el rey me ha pedido esta misma cuestión desde Rishiwar
1

Dios Supremo con Estado Supremo

354

Iluminación del Conocimiento Verdadero

Narad Ji; voy a narrar esa cuenta para usted. Yo (Shri Vyas Ji) preguntó
a Shri Narad Ji,“¿Quien es el creador de uno Brahmand? Algunos consideran que Shri Shankar Dios es su Creador; algunos Shri Vishnu Ji y
algunos Shri Brahma Ji y muchos describen Aacharya Bhavani como el
único que cumple todos los deseos”. Ella es Aadi Maya MahaShakti y
es la Prakriti, que mientras viven con Param Purush realiza la tarea. Ella
tiene una relación inseparable con Brahm. (página 114).
¡Narad Ji dice-Vyas Ji! Érase una vez en tiempos antiguos - esta
duda también había surgido en mi corazón. Luego fui a mi padre, inmensamente brillante lugar de Brahma Ji's, el tema sobre el que me estás
preguntando ahora, le pregunté sobre el mismo tema. dije: ¡Padre!
Desde donde se originan todo este brahmand? Los ha creado, o Shri
Vishnu Ji o Shri Shankar Ji - por favor, digan la verdad.
Brahma Ji dice - (página 115 a 120 y 123, 125, 128, 129) ¡Hijo!
¿qué respuesta debo dar a esta pregunta? Esta cuestión es muy complicada. En las veces anteriores, había agua por todas partes. Entonces me
originé desde un lotus. Yo, sentado en el pericarpio (recipiente de semillas) de loto, empecé a pensar: "¿Cómo me uní en ese insondable
agua? ¿Quién es mi protector? "Sosteniendo el tallo de loto descendió
en el agua. Allí vi a dios Vishnu recostado sobre Shesh. Él, dominado
por Yognidra, estaba durmiendo en un sueño profundo . Justo entonces,
recordé Bhagwati Yognidra. Recé a ella. A continuación, ese auspicioso
Bhagwati, saliendo del cuerpo de Shri Vishnu Ji, adquiriendo una forma
inconcebible (achintya), se quedó situado en el cielo. Los adornos de
Divina estaban magnificando su belleza. Cuando Yognidra, separándose
del cuerpo de Dios Vishnu, quedó situado en el cielo, y luego al instante
Shri Hari se levantó. Ahora éramos dos de: Dios Vishnu y Yo, Rudra
también apareció allí. Devi dijo a nosotros tres: - ¡Brahma,Vishnu y
Maheshwar! Usted, esta debidamente en alerta se concentra en sus tareasCreación, preservación y destrucción: - estas son tus tareas. Justo entonces una hermosa aeronave descendió desde el cielo.
Luego que Devi nos ordenó: "¡Dioses! ¡Vuélvansen audaces,
entren voluntariamente en esta aeronave!. ¡Brahma, Vishnu y Rudra!
Permíteme mostrarle un maravilloso mensaje de hoy." Al vernos a los tres dioses sentados en eso, Devi hizo que la nave vuelara en
el cielo con su poder.
Con eso nuestro avión comenzó a moverse con rapidez y alcanzó la divinad morada - Brahmlok. Hay otro Brahma estaba sentado

Gyan Ganga

355

Al verlo, Dios Shankar y Vishnu quedó muy sorprendida. Dios Shankar
y Vishnu me preguntó: ¿Quién es este inmortal Brahma? "¡Uno con cuatro
caras (Chaturanan)! "Me contestó: "no sé nada; quien es este controlador
de la naturaleza? Dios! ¿Quién soy yo, y cuál es nuestro objetivo? Mi
mente está girando en esta confusión."
Entretanto, esa aeronave, va veloz como la mente, emtró en la hermosa
cumbre de Kailash y llegó. A la llegada de la aeronave, un Dios de tres
ojos, Shankar, salió de un magnífico palacio. Estaba sentado en el toro Nandi.
Justo después de un momento, esa aeronave incluso voló de esa
cumbre rápidamente como el viento y alcanzado Vaikunth Lok, donde
estaba el lujoso palacio de Bhagwati Lakshmi. Hijo Narad! La riqueza
que he visto allí, es imposible para mí para describirla. Al ver esa ciudad suprema, el corazón de Vishnu, comenzó a sumergirse en el océano
de la sorpresa. Allí, el Shri Hari de ojos de loto estaba sentado y tenía
cuatro brazos.
Acto seguido, dicho avión, hablando con el aire, voló inmediatamente. Hemos encontrado un océano de néctar-como agua dulce como
isla encantadda, allí se colocó una isla de esa misma isla, se colocó una
cama suprema, en esa cama suprema, una hermosa mujer divina, estaba
sentada. Comenzamos diciendo entre sí: ¿Quién es esta hermosa mujer y
cuál es su nombre? Somos totalmente ignorantes acerca de ella."
¡Narad! De esta manera, lleno de dudas, nos paramos allí. Luego
Dios Vishnu, viendo que la diosa encantadora con perspicacia determinó
que ella es la diosa Jagdambika. Luego dijo que esta diosa es la causa
principal de todos nosotros. MahaVidhya y MahaMaya son sus nombres.
Ella es Purna Prakriti. Ella se llama "Vishweshwari.""Vedgarbha" y "Shiva."1
Ella es la misma dama divina a quien yo había visto en el Prlayarnv.
En ese momento, yo era un niño. Ella me estaba balanceando en una
cuna. Una cama firme se colocó sobre la hoja de un árbol de banyan.
Sentado en él, yo estaba chupando los dedos de mis pies en mi boca como lotus y estaba jugando. Esta diosa me estaba meciendo mientras
cantaba. Esta es la misma diosa. No tengo dudas. Al verla, recordé los
acontecimientos del pasado. Ella es nuestra madre.
Según tiempo, Shri Vishnu comenzó a practicar alabanzas sobre
esta diosa Bhuvneshwari.
1

Después de la destrucción del mundo
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vih vid am shi shive (12).
Traducción: - Tú siempre estás teniendo relaciones sexuales con
tu marido, es decir: Dios Kaal Purush. Nadie sabe de tu estado.
Brahma Ji dice: Incluso Yo caí a los pies de MahaMaya Jagdambika
y le dije: ¡Madre!, Los Vedas dicen "EkamevadwitiyM Brahm", entonces ¿ eres solo ese poder de Dios o es algún otro Dios?.
Diosa dijo: ¡Yo y Brahm son uno. Nunca hay incluso un poco
de diferencia entre mí y este Brahm. Gauri, Brahmi, Raudri,Varahi,
Vaishnvi, Shiva, Varuni, Kauberi, Narsinhi y Vasbi - todos son mis
formas.Brahma Ji! Haz de esta Shakti, tu esposa. Famosa por el nombre de "MahaSaraswati" esta hermosa mujer permanecerá siendo tú
esposa para siempre.Bhagwati Jagdamba dijo a Dios Vishnu - ¡Vishnu!
Tomando esta encantadora "MahaLakshmi" ahora también puede continuar. Ella siempre permanecerá sentada en tu pecho.
La Diosa dijo: - ¡Shankar! Esta encantadora "MahaKaali" es famoso por el nombre Gauri. Usted puede aceptar como esposa.
Ahora para realizar mi tarea, sentados en el avión, la gente
puede proceder de inmediato. En presencia de una tarea difícil, cuando me recuerden, entonces apareceré ante ustedes. ¡Dioses! Siempre
1
deben recordarme a mí y el Sanatan Parmatma. Si siguen recordándonos
a los dos, entonces no quedará ni una pequeña duda en el cumplimiento de tus tareas.
Brahma Ji dice: "Diciendo esto Bhagwati Jagdambika nos despidió". Ella, entre las Shaktis con conducta pura, ordenó Mahaakshmi
para convertirse en la esposa del Dios Vishnu, y MahaKaali de Shankar
yMahaSaraswati, la mía. Ahora partimos de ese lugar.
Esencia: - incluso Maharishi Vyas Ji, Maharishi Narad Ji y
Shri Brahma Ji, ShriVishnu Ji y Shri Shankar Ji no son conscientes
de la situación real de una Brahmand. Esto también es claro que el
Shri Durga también se llama Prakriti, y Durga y Brahm (Jyoti
Niranjan / Kaal) tienen también la relación entre marido y mujer.
Por lo tanto, está escrito que Prakriti tiene una relación inseparable
con Brahm. Como una esposa es también llamada como la otra mitad.
Shri Brahma Ji himself a sí mismo no sabe de dónde se originó. Durante mil años, él buscó en la tierra en el agua, pero no la encontraron.
1

Eterno Dios
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A continuación, basándose en una voz desde del cielo, meditó durante
mil años. Cuando se vino abajo sosteniendo el tallo de loto, Dios
Vishnu yacía inconsciente en la cama de Shesh Naag. Una diosa salió
de el cuerpo de Shri Vishnu (como un fantasma), quien adornado con
hermosos ornamentos quedó situado en el cielo. A continuación, Shri
Vishnu Ji recuperó la conciencia. Entretanto Shankar Ji también
llegó allí.
Se ha demostrado por el relato mencionado anteriormente que
los tres dioses habían permanecido inconsciente. Luego se hicieron
conscientes. Un avión vino del cielo. La diosa ordenó a los tres dioses
que se sentaran en la aeronave y voló la aeronave en el cielo. Vio a
uno más Brahma, Vishnu y Shiv anteriormente, que estaban en
Brahmlok.
Por favor, considere: - En el segundo Brahmlok Brahma,
Vishnu y Shiv que habían visto, estos son los trucos de Jyoti Niranjan
(Kaal) solamente. Él sólo por que adquiere otras tres formas, reside en
Brahmlok haciendo tres lugares secretos (uno dominado por Rajogun,
otro lugar dominado por Satogun y un lugar dominado por Tamogun)
y mantiene la Prakriti (Durga / Ashtangi) como su esposa. Cuando
estos dos están en Rajogun, entonces este lugar Kaal se llama MahaBrahma y Durga, MahaSaraswati. Por la unión de estos dos, el hijo
que nace en este lugar dominado por Rajogun, él es Rajogun-dominado. Ellos mantienen su nombre Brahma, y dejándolo inconsciente,
y lo han criado a él, hasta que alcanza la juventud. Luegp lo mantienen en una flor de loto, hasta que toma conciencia. Cuando estos
dos, en forma de MahaVishnu y MahaLakshmi (Kaal/Brahm y
Durga) viven en un lugar dominado por Satogun, entonces el hijo,
que nace desde el acto de su marido, esposa, es dominado por Satogun.
Ellos mantienen su nombre de Vishnu. Después de unos pocos días,
dejan al niño inconsciente lo hacen dormir en la cama de Shesh Naag
y lo sigue manteniendo en su crecimiento hasta que alcanza la juventud. Luego nuevamente le devuelven la conciencia. Asimismo,
cuando estos dos viven en el lugar dominado por Tamogun, entonces el hijo que nace en este lugar por la ley del marido y esposa
de Shiva es decir, Durga y MahaShiv es decir, SadaShiv, está dominado por Tamogun. Ellos mantienen su nombre Shiv. También
se mantienen inconscientes hasta que alcanzan la juventud. Al alcanzar la juventud, vuelven a tener consciencia. Luego juntando,
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los tres haciéndolos sentar en la aeronave mostrándole las vistas de
los loks1desde el aire de modo que no se consideren a sí mismos
como todo. Para comprender el lugar dominado por los guna - hay
un ejemplo: hay tres habitaciones en una casa. En una habitación,
hay imágenes de los mártires patriotas. Cuando una persona entra
en esa habitación, entonces sus pensamientos también son igual
que el de los patriotas. En la segunda sala, si hay imágenes de sadhusantos, rishis, etc., al entrar en la sala, la mente se vuelve calma y se
concentra en el bhakti de Dios. En la tercera sala, hay imágenes de
hombres-mujeres, indecentes, semidesnudos, entonces automáticamente los pensamientos son sucios. De manera similar, en el Brahmlok
de arriba, Kaal - forma Brahm ha realizado tres lugares dominados
en un guna cada uno.
¿Cómo los tres dioses (Rajgun-Brahma Ii, Satgun-Vishnu Ji y
Tamgun-Shiv Ji) y ejercer la influencia de sus tres gunas?
Por ejemplo, en la cocina, un plato de verdura fue sazonado
con chiles. Debido a la guna (calidad) del frío, de la gente en todas
las habitaciones comenzó a estornudar. Por ejemplo, la forma fría
estaba en la cocina, pero su poder sin forma, es decir, guna incluso
influyó en las personas que estaban sentada lejos. Igualmente, los tres
dioses (Shri Brahma Ji Rajgun, Shri Vishnu Ji, y Shri Satgun Ji y
Shri Shiv Tamgun Ji) mientras viven en su propio loks, sigamos
ejerciendo influencia sobre los seres vivos de las tres loks (Tierra,
Mundo Inferior y el cielo). Como un teléfono opera en el rango de
un teléfono móvil. En este sentido, los tres dioses por el efecto
invisible de sus cualidades están, manejando la Naturaleza de su
padre Kaal para su alimento. Durga tiene también su propio lok,
separado en que ella otorga audiencia en su forma real. Cuando
su avión llegó a la isla de Durga, Jyoti Niranjan es decir Kaal en
forma Brahm concedió la memoria de la infancia a Vishnu Ji.
Shri Vishnu Ji dijo que esta Durga es la madre de nosotros tres.
Yo estaba acostado como un niño en la cuna; ella me mecía mientras cantaba una nana. Entonces, Shri Vishnu Ji dijo,"Oh Durga,
eres nuestra Madre. Yo (Vishnu), Brahma y Shankar tomamos
nacimiento. Tenemos aavirbhaav es decir: el nacimiento y tirobhaav
es decir: la muerte; es decir, no somos eternos. Eres diosa Prakriti.
Incluso Shri Shankar Ji aceptó esto y dijo que yo, Shankar, quien
hace Tamoguni leela, también soy tu hijo. Shri Vishnu Ji, Shri
Brahma Ji, y han adoptado también el nacimiento de ti.
1
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Luego Durga se casó con estos tres dioses. Prakriti Devi
(Durga) por su palabra poder adquirido otras tres formas de
ella. Casándose con Shri Brahma Ji a Savitri, Shri Vishnu Ji a
Lakshmi y Shri Shiv Ji es decir Uma Kaali, haciéndolos sentar en
el avión, les envió a sus islas independientes (loks).
Jyoti Niranjan (Kaal / Brahm) a través de sus respiraciones
escondió cuatro Vedas en el océano. A continuación, cuando el mar
fue batido por primera vez, les hizo aparecer en la parte superior
del agua. Por Jyoti Niranjan (Kaal) orden, Durga concedió a los
cuatro Vedas a Shri Brahma Ji. Brahma se pregunta Durga (su
madre) que Brahm (Dios) que ha sido hombre-mencionado en los
Vedas,es que usted o algún otro Dios.
Durga, mientras intenta ocultar la realidad con el temor de
Kaal, dijo que yo y Brahm son uno; no hay diferencia. Incluso entonces no puede ocultar la realidad. Durga dijo entonces que tres
pueden siempre seguir recordandome y que Brahm. Si sigues recordándonos, entonces Uds., en presencia de una difícil tarea, me apareceré
inmediatamente antes.
Importante: Porque Kaal ha dicho a Durga que no revele mi
secreto a nadie, con este temor, Durga mantiene al universo entero
inconciente de la realidad. También mantienen a sus hijos en el engaño.
La razón es que Kaal ha sido maldecido a comer un lakh de
seres humanos diariamente. Por lo tanto, obtiene su comida preparada por sus tres hijos. La influencia de Rajgun de Shri Brahma
Ji, sobre todos los progenitores vivos les hace producir vástagos.
Produciendo apego entre sí por el Satgun de Shri Vishnu Ji, mantiene el estado, es decir, los mantiene en la red Kaal, y los destruye
por Tamogun de Shri Shankar Ji, obtiene su comida preparada.
Sobre la terminación de la vida, también mata y se come estos
tres dioses, y dando nacimiento a tres hijos de nuevos seres virtuoso
mantiene su tarea, y los tres primeros Brahma, Vishnu y Shiv basado en mantener sus hazañas sigue girando en los 84 lakh de
nacimientos de diversos seres vivos y cielo-infierno. Esta evidencia
es también en Shiv MahaPuran, Rudra Sanhita, Pratham1 (Srishti)
Adhyay 6, Khand, 7, 8 y 9.
1
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Gist de Shri Shiv MahaPuran
"Shiv MahaPuran"
"Esencia de Shri Shiv MahaPuran (Traductor: Shri Hanuman
Prasad Poddar; Editor: Gobind Bhawan, GitaPress Karyalay
Gorakhpur) Mota, Tipo Adhyay 6, Rudra Sanhita , Pratham Khand
(Srishti)."
Preguntado sobre Shri Shiv y Shri Shiva por su hijo Shri Narad,
Ji, Shri Brahma Ji, dice (páginas 100 a 102) - El ParBrahm acerca de
quien se hacen interpretaciones, de esta manera, a través del razonamiento por el conocimiento y la ignorancia, que es sin forma ParBrahm
él sólo adquirió una forma visible en SadaShiv apareciendo en forma
humana. SadaShiv produjo una mujer de su cuerpo que es llamada
Pradhan, Prakriti, Ambika, Tridevjanni (madre de Brahma, Vishnu
y Shiv); quien tiene ocho brazos.
Nacimiento de Shri Vishnu Ji
Quien es SadaShiv , también se denomina param Purush, Ishwar,
Shiv, Shambhu y Maheshwar. Él mantiene todo su cuerpo juntado de
ceniza. Ese Kaal de forma Brahm realizó una morada denominada
Shivlok (de Tamogun lugar dominado en Brahmlok). Se llama Kashi.
Shiv y Shiva, mientras vivían como marido y mujer, dió a luz un hijo,
a quien llamaron a Vishnu. Adhyay 7, Rudra Sanhita, Shiv MahaPuran
(páginas 103, 104).
Nacimiento de Shri Brahma y Shiv
Adhyay 7, 8, 9 (páginas 105 - 110) - Shri Brahma Ji dijo que
Shri Shiv y Shiva (Kaal forma Brahm y Prakriti / Durga / Ashtangi ),
por la ley de esposo y esposa, también me dió nacimiento a mí y luego
dejándome inconciente, me puso en el loto. Este mismo Kaal que
adquiere la forma de MahaVishnu produce un loto de su ombligo.
Brahma se dice además que, luego adquirí la conciencia. Intenté encontrar la base del lotus, pero no tuve éxito. Entonces una vos etérea
(voz desde el cielo) me dirigió a hacer meditación.Yo hice la meditación.
Entonces Vishnu y Yo he luchamos por algo. (Descripción En este libro
en la página 549), entonces un brillante falo (Ling) apareció entre
nosotros y el sonido de "Aum "-Aum (Om '' -"Om") apareció, y las tres
letras V-rFE (A-U- Mie, es decir Om ) también fueron escritas en ese
falo. Luego, adquiriendo la forma de Rudra, SadaShiv apareció en una
forma humana con cinco rostros. Shiva (Durga) también estaba con él.
Entonces, de repente hizo que Shankar apareciera (porque antes esta-
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ba inconsciente, luego haciéndolo consciente reunido a los tres) y dijo
que ustedes tres pueden asumir la tarea de creación, preservación y
destrucción. Brahma Ji, es Rajgun dominado por Vishnu Ji, está dominado por Satgun y Shiv Ji está dominado por Tamgun. En este sentido, los tres dioses tienen gunas en ellos, pero Shiv (Kaal en forma de
Brahm) ha sido considerado más allá de las Gunas (página 110).
Esencia: es evidente desde la mencionada descripción que
Kaal en forma de Brahm, es decir SadaShiv y Prakriti (Durga)
son el padre y la madre de Shri Brahma, Shri Vishnu y Shri Shiv.
Durga - ella también se llama Prakriti y Pradhan. Ella tiene ocho
brazos. Ella ha salido del cuerpo, es decir, estómago de SadaShiv
es decir, Jyoti Niranjan Kaal. Es decir Brahm Kaal y Prakriti
(Durga) mantenien a todos los seres vivos engañados. Ni siquiera
cuentan la realidad a sus hijos. La razón es que los seres viventes
de los veintiún brahmanes de Kaal (Brahm) no deberían llegar
a saber que Kaal (Brahm / Jyoti Niranjan), nos come asándonos
1
en la Tapatshila . Por lo tanto, él nos tortura en el nacimientomuerte y otros miserables nacimientos de diversos seres vivos, y
obteniendo la creación, la preservación, el mantenimiento y la
destrucción realizada por sus tres hijos, Rajgun-Brahma JiSatgun-Vishnu Ji y Tamgun-Shiv Ji y obtiene su comida preparada.
Porque Kaal ha sido maldecido a comer un lakh seres humanos
diariamente. Consulte también en Shrimad Bhagwat Gita Ji, el
nacimiento de Satgun-Vishnu Tamgun-Shiv Rajgun-Brahma, y por
el marido y la mujer acto de Kaal (Brahm) y Prakriti (Durga).
2

¿Qué son Las Tres Gunas ? - Con evidencia"
"Las Tres Gunas (cualidades) son Rajgun-Brahma Ji, SatgunVishnu Ji, y Shiv Tamgun Ji. Ellos han dado nacimiento a partir de
Brahm (Kaal) y Prakriti (Durga) y los tres son perecederos."
Evidencias: - Shri Shiv Mahapuran, publicada desde Gita
press Gorakhpur. Editor es Shri Hanuman Prasad Poddar, páginas
nº. 110, Adhyay 9,Rudra Sanhita : "De esta manera, Brahma, Vishnu,
y Shiv, los dioses tienen tres gunas (cualidades), pero Shiv (Brahm-Kaal)
1

2

Una auto quema un pedazo de piedra que automáticamente permanece caliente. En
este Kaal (Brahm) cocina su comida de un lakh de seres humanos.
Existen tres gunas; Rajgun-Satgun-Tamgun, y Estas son algunas de las cualidades
o méritos de los tres dioses; Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun Shiv .
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se dice que está más allá de gunas (cualidades).
" Segunda evidencia: - Shrimad Devibhagwat Puran, publicada a partir de Gorakhpur Gitapress; Editor es Shri Hanuman
Prasad Poddar, Chiman Lal Goswami, Tercer Skand, Adhyay 5,
página no. 123: - Dios Vishnu oró a Durga: dijo que yo (Vishnu),
Brahma y Shankar existimos por tu gracia. Tenemos el nacimiento
(aavirbhaav) y muerte (tirobhaav). No somos eternos (inmortales). Sólo
tú eres eterna, son la madre del mundo (jagat janani) eres Prakriti,
y la Diosa Sanatani (existente durante tiempo inmemorial). Dios Shiv dice:
Si Dios Brahma y Dios Vishnu han dado nacimiento a partir de usted, entonces soy, Shankar, quien nacií después de ellos y realicé Tamoguni
leela, no tu hijo? A partir de ahora, tú eres mi madre también. La gunas
siempre están presentes en todas partes en este mundo de la creación,
la preservación y la destrucción. Nosotros, Brahma,Vishnu, y Shankar,
nacidos de estas tres gunas (cualidades) siguen dedicados a trabajar de
acuerdo con los reglamentos.
La mencionada descripción es de Shri Devi Mahapuran que
sólo se traduce en Hindi, y en la que algunos de los hechos han sido
ocultados. Por lo tanto, vea estas mismas evidencias en Shrimad devibhagwat Mahapuran Sabhashtikam Khemraj Smahatyam, Shri
Krishna Das Prakashan Mumbai. En tal sentido, además de la
traducción en hindi, el texto también se da en Sánscrito. Skand 3,
Adhyay 4, página nº. Shlok 10, 42: Brahma Aham'maheshwarH fil te prabhawatsarve vyaM jani yuta na
yada tu tu, Ke nityaH nityaH, anye sura shatmakh pr shatmakh
pramukhaH ch nitya pramukhaH ch nitya ch nitya nitya nitya twamev
janan janani PrakritiH Pu PrakritiH Purana Purana (42).
Traducción: - ¡Oh Madre! Brahma, Yo, y Shiv nacimos desde
tu influencia sólo, no somos eternos, es decir, no somos inmortales,
entonces, ¿cómo pueden otros dioses Indras ser eternos?. Sólo tú eres
inmortal, eres Prakriti y Sanatani Devi (42).
Nº de página 11-12, Adhyay 5, Shlok 8: - Yadi dayardramna na na
sadambike kathamhaM vihitH ch vihitH
ch tamogunH kamalj ch tamogunH
kamaljshch tamogunH kamaljshch kamaljshch rajogunsambhavH suvihitH
kimu satvguno kimu satvguno hariH satvguno hariH hariH . (8).
Traducción: - Dios Shankar dijo, "Oh Madre! Si eres amable
con nosotros, entonces ¿por qué me hiciste Tamogun, por qué hiciste
Brahma, quien se ha originado desde lotus, Rajgun, y por qué hiciste
a Vishnu, Satgun?", es decir, ¿por qué participar con nosotros en el
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acto de maldad del nacimiento y la muerte de los seres vivos?.
Shlok 12: - Ramayse swapatiM PurushM tav gatiM PurushM
sada sada tav tav gatiM gatiM na hi vih vid am sh shive (12).
Traducción: - siempre estás tenuendo relaciones sexuales con
tu marido Purush, es decir, Dios Kaal . Nadie sabe de tu estado.

CONCLUSIÓN
Incluso el conocimiento de Shrimad Bhagwat Gita ha sido
dicho por este mismo Kaal en forma de Brahm al entrar como un
fantasma en el cuerpo de Sri Krishna. Los mencionados Santos
Purans han demostrado que Durga se llama Prakriti y Rajgun
Brahma Ji, Vishnu Satgun Ji y Tamgun Shiv Ji han nacido de SadaShiv
es decir Kaal Brahm y Prakriti mediante el acto de marido y mujer.
Shrimad Bhagwat Gita es también su testigo. Shri Gita Ji es el resumen
de todos las escrituras. Por lo tanto hay una descripción concisa en
palabras codificadas, que sólo un Tatvdarshi Santo puede explicar.
Ahora por favor entrar en "Shrimad Santo Bhagwat Gita Ji".
En Adhyay 14 Shlok 3 a 5, Kaal Brahm, el narrador del
Santo Shrimad Bhagwat Gita, introduciendo como un fantasma
en el cuerpo de Shri Krishna Ji, ha dicho que la Prakriti (Durga) es
mi esposa; Yo, Brahm, colocar la semilla en su útero, por el cual
todos los seres vivientes nacen. Soy llamado el padre de todos y
Prakriti (Durga), la madre de todos. Los Tres Gunas (Rajguny Tamgun-Shiv) nacidos de la Prakriti unen el alma a los cuerpos
Brahma, Satgun-Vishnu basados en hechos, es decir, estos tres
lsolo sobre la base de hechos al producir, preservar y destruir
a todos los seres vivos los mantienen enredados.
En Adhyay 11 Shlok 32, él ha dicho que Yo soy Kaal; me he
aparecido para comer a todos. En Adhyay 11 Shlok 21, Arjun está
diciendo que incluso estás comiendo a los Rishis (Sabios); dioses y
siddhs también están pidiendo -que para el bienestar social, es decir,
protección. Pero te está comiendo a todos. Algunas son visibles
colgando entre sus dientes. Algunos están entrando en ti.
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La Adoración de los tres dioses Rajgun Shri Brahma
Ji, Satgun Shri Vishnu Ji y Tamgun Shri Shiv Ji ha dicho
que era inútil.
Este mismo Dios, dador del conocimiento del Gita,
(en Shrimad Bhagwat Gita Adhyay 7 Shlok 12 a 15), es
decir que el conocimiento de aquellos que adoran las tres
Gunas (Rajgun-Brahma, Satgun-Vishnu y Tamgun-Shiv)
1
ha sido robado; Ni siquiera hacen bhakti , que está por
encima de estos. Quienes hacen sadhna hasta los tres dioses
(Brahma, Vishnu y Shiv), ellos, dotados de naturaleza
demoníaca, los más bajos entre los hombres, los malvados,
los tontos, ni siquiera me adoran, Brahm, quien está por encima de estos tres.
Dios, dador del conocimiento del Shrimad Bhagwat
Gita, en Adhyay 7 Shlok 18, incluso ha llamado su bhakti
como Anuttam (inferior/ mala).
Por lo tanto, en Adhyay 15 Shlok 4 y Adhyay 18
Shlok 62 y 66 ha dicho ir al refugio de algún otro Dios
Supremo.
Cuando el conocimiento del Gita Ji que se decía
antes, tampoco estaban los dieciocho Purans presentes,
ni tampoco los once Upnishads o los seis Shastras (Estos
textos sagrados). Estos libros han sido compuestas posteriormente por los Rishis basándose en sus experiencias.
En ese momento, los cuatro Santos Vedas fueron las únicas escrituras certificadas,
y el resumen de los cuatro
Santos Vedas es mencionado en la Sagrada Gita Ji.

1
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Subjeto al Debate de las Esccrituras
El Debate de las Escrituras Complicó el Tavgyan
Del Dios Supremo
¿Cómo se llevó a cabo un debate bíblico? - Dos académicos
solían debatir entre sí y la audiencia también solía estar presentes en
gran número para escuchar el debate de las escrituras. La decisión de
victoria y derrota, solía estar en manos de la audiencia, quienes no
saben de lo que están diciendo. Quien solía recitar más Sánscrito
continuamente, la audiencia aplaudiendo utilizado para dar testimonio de que él había salido victorioso. De esta manera, la decisión de
la victoria y la derrota de los sabios recayó en las manos de los
analfabetos.
Evidencia: - Extracto del libro "Shri Mad Dayanand Prakash",
Escritor: "Shri Satyanand Ji Maharaj, Publicado: Sarvdeshik Arya
Pratinidhi Sabha 3/5 Maharishi Dayanand Bhavan, Ram Leela Maidan,
Nueva Delhi - 2, Ganga Kaand, Octavo Sarg, página 89: - Durante tres
días, cada noche el debate escritural de Swami Krishnanand Ji y continuado. Un día, durante el debate de las escrituras, alguien propuso Sakarvad (la teoría de que Dios tiene forma) y obligó a Krishnanand Ji
a aceptar su significado Krishnanand pudo dar en vos alta este Shlok
Fue Swami Ji su tema favorito. Él, al rezar sin parar, Sánscrito, distribuídos a través de la evidencia a partir de los Vedas y en el principio
de upnishads Nirakaar (siendo Dios sin forma) y obligado Krishnanand
Ji a aceptar su significado. Krishnanand no pudo dar prueba alguna.
Sólo empezó a leer en voz alta este Shlok Gita "Yada Yada hi Dharmasya
glanirbhavti Bharat" orientado hacia el pueblo. Swami Ji dijo rugiendo:
"Me estás hablando por lo tanto, mírame."Pero sus pensamientos habían quedado esparcidos; había perdido el rumbo. La espuma vino en
su boca. Su voz vaciló. Su ostro se puso pálido. De alguna manera debía
salvar su honor, recurriendo a la lógica,
dice Swami Ji, "¡Todo derecho!
Dígale a la característica de la característica?" Swami Ji respondió que,
"como una razón no tiene razón; asimismo, una característica no tiene
una característica que busca." La gente con sus risas hizo evidente
la derrota de Krishnanand y se marchó de allí avergonzado.
Eh el escrito mencionado anteriormente queda claro que los
analfabetos tomaban la decición de la victoria o la derrota de los
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hombres sabios. Swami Dayanand Ji Sánscrito recitado continuamente, la audiencia se rió y declaró a Maharishi Dayanand Ji el
ganador y aceptó que Dios no tenía forma. Mientras que es evidente
en Yajurved Adhyay 1 Mantra 15 y Yajurved Adhyay 5 Mantra 1
que Dios tiene un cuerpo y tiene forma.
La evidencia del hecho de que Swami Dayanand Ji solía
pronunciar el discurso en idioma sánscrito - Introducción de
“Satyarth Prakash”, en la página 8, dice Swami Dayanand Ji que
Satyarth Prakash ha sido publicado por primera vez. En ese momento yo no sabía muy bien Hindi porque desde la infancia hasta
1822 D.C. (Samvat 1939) seguí hablando en Sánscrito. Esto demuestra que Swami Dayanand Ji solía hacer debates de las escrituras
en sánscrito. En Samvat 1939 (en el año 1882) un año después de
que Satyarth Prakash fue nuevamente publicado en 1883 D.C.
Swami Ji falleció. Aclara que Swami Dayanand Ji Ji aprendió
Hindi justo un año antes de su muerte. Antes de esto, solía dar discursos (conferencia) en Sánscrito. Los oyentes solían no estar familiarizados con el sánscrito y sólo solían decidir la victoria y la derrota de los eruditos.
Ahora, este sierviente de los siervientes (Rampal Das) quiere
que las almas piadosas amantes de Dios de todas las sagradas religiones
podrán familiarizarse con Tatvgyan (verdadero Conocimiento1
Espiritual), entonces ellos mismos evaluarán (identificarán) laal
(una gema preciosa vale nueve lakh de rupias) y laaldi2(piedra
similar a laal pero ni siquiera vale cien rupias).
Una historia: un comerciante tenía dos hijos, uno de 16 años
y el otro, de 18 años. Su padre falleció. La madre de los niños mantienen laals cubiertos con un paño en las manos de los niños y dijo:
"Hijos, tomen estos laals y digan a su tío paterno (el hermano del
padre) que no tenemos dinero. Guarden estos laals con ustedes y
háganos sociso en el negocio. Nosotros, los niños no podemos hacer
negocios por nuestra cuenta. Los dos niños que tenían los laals dado
- tío paterno y le dijeron lo que su
por la madre fueron a ver a su
madre les había dicho. Ese comerciante (tío paterno) vió los laals
y aceptando el pedidio de los niños, dijo: "Hijos, denlen estos laals
a su madre. Ella va a mantener seguros". Ustedes venir conmigo a
la otra ciudad. Tendré, mucho material sobre de unl crédito. Uti1
2

Una preciosa joya vale nueve lakh de rupias
Piedra similar a laal pero no merece siquiera cien rupias
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lizaremos estos laals después de regresar".
Ambos niños fueron a otra ciudad con su tío paterno. Un
día el tío paterno les dió un laal a los niños y dijo: "Hijos, esto es
laal. Vayan y desénlon al comerciante de quien nos habíamos pedido prestado material por valor de cincuenta mil rupias a crédito
ayer, y tomaremos nuestro laal, de vuelta. Volveremos y pagar su
deuda y tendrá nuestro laal."
Ambos niños mencionaron la cuenta anterior al comerciante.
Entonces el mercader llamado un joyero. El joyero evaluó el laal y
dijo que esto no es laal. Esto es laaldi, que ni siquiera vale la pena de
cien rupias. El valor de laal es de nueve lakh de rupias. El comerciante,
mientras pasaba la baranda, tiró ese laaldi a la calle. Los niños
tomaron ese laaldi y se acercaron a su tío paterno. Con lágrimas
en sus ojos, narraron todo el relato que una persona dice que esto
no es laal; esto es laaldi.
El tío paterno dijo, "Hijo, él era un joyero. Tenía razón; es en
realidad un laaldi. Ni siquiera vale la pena de cien rupias.Hijos, he
cometido un error. Esto es laal. Les dí laaldi. Ahora vayan y digan
al comerciante, nuestro tío paterno no es un fraude. Él dió en lugar
de laal, laaldi por error." Ambos hermanos volvieron a ese comerciante, y dijo, "nuestro tío paterno no es un fraude, Seth Ji. Había
dado en lugar de laal laaldi por error; tome este laal."El joyero
dijo que en realidad esto es laal. Eso fue laaldi.
Después de tomar el material, regresaron a su ciudad. Entonces
el tío paterno dijo, "Hijos, traer el laals de tu madre. El crédito es
excesivo." Tanto los niños tomaron laal de su madre y sacándola de.
la tela, vieron que era laaldis. No hubo ni una sola laal. El tío paterno
los había familiarizado con el laal y laaldi. Ambos hijos dijeron a su
madre: "Mamá, esto es laaldi. Esto no es laal."Ambos niños regresaron al tío paterno y dijo, "Nuestra
madre es muy inocente. Ella
no tiene conocimiento acerca de laal y laaldi. No son laals, son
laaldis." El comerciante dijo, "hijos, incluso ese día cuando se les
había traído para mí fueron laaldis solamente. Si me hubiera llamado laaldis, entonces su madre habría dicho que mi esposo no es
más, por tanto, ahora es aún contando mi laals como laaldis. Hijos

Gyan Ganga

369

hoy os he hecho capaces de evaluar laal y laaldi. Tú mismo te has
juzgado.
Importante: Del mismo modo, hoy este Das quiere transmitir Tatvgyan a todos y a cada persona, y viendo la evidencia de
las escrituras, usted mismo siendo capaz de evaluar puede identificar
sant (Santo) - asant (que no es un santo).
Los eruditos acostumbrados hacer debates de las escrituras y
la decisión de victoria-derrota está en las manos de los analfabetos.
Ese Das quiere que en primer lugar las almas piadosas amantes de
Dios comprendan las Escrituras, y luego ellos mismos darse cuenta
de lo que estos santos y Maharishi Ji están enseñando.

Debate de las Escrituras entre Maharishi Sarvanand y
Dios Supremo Kabir (KavirDev)
Hubo un Maharishi llamado Sarvanand . Su venerada madre
Shrimati Sharda Devi estaba sufriendo
los resultados de actos pe1
caminosos. Ella hizo todas las poojas y encantamientos para remover
sus sufrimientos durante años. Para aliviar el dolor físico, ella también tomó los medicamentos de los médicos, pero no obtuvo ningún
2
alivio. Ella también tomó de updesh de los Maharishis de esa época,
pero todos los Maharishis dijo, "Hija Sharda, este castigo de tus
acciones es pecaminoso de los actos que realizan en el parto anterior.
Esto no puede ser perdonado; esto tiene que ser soportado. Dios
Shri Ram había matado a Bali; el castigo de ese acto pecaminoso fue
soportado por el alma de Shri Ram (Vishnu) como Shri Krishna.
El alma de Shri Bali se convirtió en un cazador que mató a Shri.
Krishna Ji disparando una flecha venenosa en sus pies."De esta
manera, después de escuchar las opiniones de guru Ji, mahants y
santos-rishis, Bhaktmati Sharda fue teniendo el sufrimiento de las
obras pecaminosas cometidos- en el parto anterior por el llanto
y con una mente triste y errada. Un día a petición de un pariente
cercano, obtuvo la iniciación- Dios Supremo Kavir (KaviDev),
es decir, señor
Kabir que había aparecido en forma corporal
3
(Swayambu) en la ciudad de Kashi, y ese mismo día se convirtió
libre de sufrimiento. Porque está escrito en la Sagrada Yajurved
1

Prácticas Religiosas
Instrucción Espiritual / Iniciación
3 Auto-existente
2
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Adhyay 5 Mantra 32 que "Kaviranghariasi"es decir, (Kavir) Kabir
(anghari) enemigo de los pecados (asi); Kabir es el enemigo de los
pecados. Entonces en Adhyay 8 Mantra 13 del mismo santo Yajurved,
está escrito que Dios también acabados (EnasH EnasH) los pecados
de los pecados, es decir, los pecados atroces. Señor KavirDev
(Dios Supremo Kabir) dice,"Hija Sharda, esta felicidad no estaba
en tu destino. Les he dado a ustedes mi tienda y han dado evidencia de ser el destructor de los pecados. Su hijo Sarvanand
Maharishi Ji dice que Dios no puede perdonar (destruir) los pecados! Usted obtener de mí updesh y obtenga su bienestar."
Bhaktmati Sharda obteniendo updesh (Iniciación) del Dios Supremo
Kabir (Kavirdev), quien había venido él mismo, consiguió su bienestar. Maharishi Sarvanand Ji, que era el hijo de Bhakmati
Sharda, tenía ganas de hacer un debate escritural. Había derrotado a todos los eruditos contemporáneos haciendo debate de las
escrituras. Entonces pensaba que tengo que decirles a todos que
me han conquistado todos los hombres sabios; ¿por qué no pedir
a mi madre a mantener mi nombre Sarvajit. Este pensamiento se
dirigió a su madre y le pidió. Él dijo,"Madre, cambia mi nombre
a Sarvajit." Madre dijo:"Hijo, ¿Sarvanand es un mal nombre?"
Sarvanand Maharishi dijo,"Madre, he derrotado a todos los hombres sabios en debate de las escrituras; por lo tanto, mantenga mi
nombre Sarvajit."Madre dijo:"Hijo, derrotar a uno más erudito,
mi Guru Maharaj KavirDev (Señor Kabir), entonces voy a nombrar
a mi hijo Sarvajit instantáneamente"."Al oír estas palabras de su
Shri Sarvanand primero se rió y luego dijo, "Madre, eres inocente.
Que ese tejedor (Dhaanak) Kabir es analfabeto. ¿Qué hay para derrotarlo? Solo voy a ir y venir."
Maharishi Sarvanand, cargando todas las escrituras en un
buey, pasaba por delante del KavirDev (Dios Supremo Kabir)
cabaña. En primer lugar, se reunió con el Dios Supremo Kabir es
hija adoptiva Kamali al bien, entonces ella vino a la puerta y dice,
"Venid Maharishi Ji, este es el hogar
de Param Pita (Padre) Supremo
Kabir."Shri Sarvanand Ji hizo Kamali llenar su bote tanto que si
uno intenta poner incluso un poco más de agua en él, entonces sería el desbordamiento, y dijo"."Hija, tome este bote muy cuidadosamente y dáselo a Kabir, y cualquiera que sea la respuesta que da,
me dicen." En la olla que trajo su hija Kamali, Dios Supremo Kabir
(KavirDev) Ji sumergió una gran aguja usada para coser ropa,
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algo de agua salió de la olla y se derramó sobre la tierra, y dijo,
"Hija, devuelve esta olla a Shri Sarvanand Ji Sarvanand Ji." pidió
a la chica Kamali que trajo la olla, "qué respuesta dió?" ¿Kabir
Kamali narró el relato de como Dios puso la aguja. A continuación, Sarvanand Maharish Ji preguntó al Dios Supremo más venerable Kabir (KavirDev), ¿"Qué respuesta tiene? ¿ Le has dado
a mi pregunta?"Dios Kabir Ji preguntó,"¿Cuál fue tu pregunta?"
Shri Sarvanand Maharishi Ji dijo:"Yo he vencido a todos los
eruditos en el debate de las escrituras. Yo había pedido a mi madre
mantener mi nombre Sarvajit. Mi madre ha dicho que ella va a
cambiar mi nombre después de derrotar a usted. El objetivo de
enviar una olla llena de agua hasta el borde, es que yo esté lleno
hasta el tope con Kuowledge como esta olla con agua. No entrará
más agua en esta ollla: sólo se caerá directamente, es decir, discutir conmigo sobre el conocimiento no obtienen ningún beneficio.
Sus conocimientos no entrará en mí. Cualquier discusión será inútil.
Por lo tanto escribir su derrota; esto sólo es en su beneficio."
Venerable Dios Supremo Kabir (KavirDev) dijo:,"El significado de poner una aguja de hierro en tu olla es que mis conoci1
mientos (Tatvgyan) es muy pesado (Verdadero), que al igual que
la aguja se ha asentado en el fondo de la olla después de la misma
manera el agua fuera de la olla, asimismo, mi Tatvgyan entrará
en tu corazón mediante el enrutamiento de tu falso conocimiento
(lokved).
"Maharishi Sarvanand Ji dijo, "pregunta". Al ver un conocido erudito en un (Dhaanak) tejedores de colonia, los tejedores
analfabetos inocentes cercanos se reunieron para escuchar el debate
escritural.Venerable KavirDev preguntó:
Kaun Brahma ka Pita hai, kaun Vishnu ki Maa
Shankar ka Dada kaun-hai, Sarvanand de bataaye
MaharishiSarvanand Ji's respuesta: - Shri Brahma Ji es
Rajogun y Shri Vishnu Ji está equipado con Satgun y Shri Shiv Ji
está equipado con Tamgun. Estos tres son inmortales, es decir AjarAmar Sarveshwar (Dios de todos los dioses), Maheshwar (la mayor) y
Mrityunjay Dios (quien ha ganado sobre la muerte). No tienen ningún
1
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madre o el padre. Usted indecifrable. No tiene conocimientos
acerca de las escrituras. Usted ha planteado una pregunta absurda.
Todos los oyentes presentes allí aplaudieron y apoyaron Maharishi
Sarvanand Ji.
Dios Venerable Kabir Ji (KavirDev) dijo,"Maharishi Ji , leer
y narrar la traducción del tercer de Skand Puran Shrimad Devi
Bhagwat y el sexto y séptimo Rudra Sanhita Adhyay de Shri Shiv
Puran haciendo un testimonio de Dios y manteniendo su mano en
el Gita Ji. Maharishi Sarvanand Ji tomó juramento al mantener la
mano en Gita Ji que voy a narrar correctamente.
El Señor Kabir (KavirDev) Ji's Advice, leyó el Santo Purans
cuidadosamente. Está escrito en Shri Shiv Puran (publicado de Gita
Press Gorakhpur, cuyo traductor es Shri Hanuman Prasad Poddar)
desde la página nº. 100-103 que por la Unión (marido y mujer), de
la ley, es decir, de forma Kaal SadaShiv Brahm y Prakriti (Durga),
Satgun Shri Vishnu Ji, Shri Rajgun Ji y Brahma Tamgun Shri Shiv
Ji nacieron. Esta misma Prakriti (Durga), que se llama, Tridevjanni
Ashtangi, la madre de los tres dioses (Brahma, Vishnu y Shiv Ji).
Se describen claramente en tercera de Santo Devi Shrimad
Skand Puran (publicado de Gita Pulse Gorakhpur, Traductor: Shri
Hanuman Prasad Poddar y Chiman Lal Goswami) desde la página
nº.114-123 que Dios Vishnu Ji está diciendo que este Prakriti (Durga)
es la madre de nosotros tres. Yo había visto a ella en el momento cuando yo era un niño pequeño. Cantando alabanzas de la madre (Durga),
Shri Vishnu Ji dijo, "Oh Madre, yo (Vishnu), Brahma y Shiv son
perecederas. Estamos en (aavirbhaav) nacimiento y muerte (tirobhaav).
Usted Prakriti Devi."Dios Shankar dijo "Oh, madre, si Brahma y
Vishnu se han origihado de ti, entonces, Yo Shankar, también me
he originado a en ti, es decir, tú también eres mi madre".
Maharishi Sarvanand Ji- sobre la base de escuchar previamente el conocimiento completo de las escrituras (opuesto al conocimiento de oídas), usado para describir los tres (Brahma,
Vishnu y Shiv) como imperecedero y como aquellos que nunca
toman nacimiento (Ajanma). Solía leer el Purans, pero aún era
ignorante, porque Brahm (Kaal) dice en el Sagradp Gita que yo
1
soy la inteligencia de todos los seres vivos. Que están debajo de mí
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en mi veintiún brahmands). Siempre que quiero, puedo otorgar conocimiento y cuando quiero, puedo llenar con la ignorancia. En ese
momento, después de la declaración del Dios Supremo , la presión
de Kaal (Brahm) se eliminó y Sarvanand Ji se convirtió en una conciencia clara de que en realidad esto es lo que está escrito. Pero por
miedo a la falta de respeto dijo:"He leído todo. En ninguna parte
es lo que está escrito."Él dijo a KavirDev Kabir (Dios),"Eres es un
mentiroso. ¿Qué sabe acerca de las escrituras? Lo leemos a diario.
"Entonces qué, Sarvanand Ji, empezó a hablar en Sánscrito sin parar.
Durante veinte minutos hablando de algún otro discurso conocido
de memoria de los Vedas; no narró el Puran.
Todos los oyentes inocentes allí presentes que ni siquiera fueron
capaces de entender que el Sánscrito, impresionados por Sarvanand
Maharishi Ji, en apoyo comenzó diciendo, "Wah Wah (¡espléndido!)
Mahagyani (Gran Erudito)."En otras palabras, declaró Dios Supremo
Kabir (KavirDev Ji) como derrotado y Maharishi Ji Sarvanand Ji
como victorioso. Dios Supremo más venerable Kabir (KavirDev) Ji dijo,
"Sarvanand, usted ha tomado juramento del Santo Gita Ji y también
lo olvidaste. Cuando no aceptas la verdad escrita en las escrituras que
tienes delantee de usted, entonces yo pierdo y tú ganas."
El hijo de un granjero solía estudiar en la séptima clase. Él había
aprendido un poco de inglés. Un día, padre e hijo iban en un carro de
bueyes en el campo. Un inglés, vino delante de ellos. Preguntó en inglés
al padre e hijo por el camino. El padre dijo al hijo,"Hijo, este inglés
está tratando de demostrar a sí mismo que es muy educado. Tú también sabes el idioma inglés. Elimina su soberbia. Muestrale a él hablando en inglés."El hijo del granjero y recitó una solicitud de licencia por enfermedad en inglés. El inglés, irritado por la insensatez del
estúpido niño que le preguntó por el camino y él está recitando una
solicitud de licencia por enfermedad,
se golpeó su frente con su mano,
tomó su auto y se marchó. El granjero acarició la espalda de su hijo
victorioso y dijo,"Bien hecho, hijo. Haz hecho que mi vida sea un éxito.
Hoy derrotastes a un inglés en idioma inglés."Entonces, el hijo dijo:
"Padre, yo también recuerdo el ensayo de "Mi mejor amigo". Si yo
hubiera recitado, entonces el inglés habría dejado su coche y habría
1
escapado."Asimismo
KavirDev Ji está pidiendo algo y Sarvanand Ji
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es contestar otra cosa. Estos debates de las escrituras han entrado
en hogares y los han arruinados.
El más venerable Dios Supremo Kabir (KavirDev) dice,
"Sarvanand Ji, tú gana y Yo pierdo." Maharishi Sarvanand Ji dijo:
"Dámelo por escrito. No hago un trabajo incompleto."Dios Kabir
(KavirDev) Ji dijo, "Usted puede hacer esta gracia. Escribir lo que
quieras; haré una huella del pulgar." Maharishi Sarvanand Ji
escribió que "en el debate de las escrituas , Sarvanand ganó y Kabir
Sahib erudido" e hizo que Dios Kabir pusiera una huella digital.
Sarvanand Ji fue a su madre, y dijo: "Madre, mira la prueba de
la derrota de tu Gurudev". Bhaktmati Sharda Ji dijo: "Hijo,
léelo en voz alta." Cuando Sarvanand Ji leyó, estaba escrito en él
que "en el debate escritural, Sarvanand perdido y Dios Kabir
(KavirDev) ganó". La madre Sarvanand dijo: "Hijo, estabas diciendo que has ganado, pero has perdido! "Maharishi Sarvanand Ji
dijo: "Madre, yo estaba ocupado en el debate emn el debate de las
escrituras continuamente durante muchos días. Por eso a causa,
de somnolencia, he cometido un error al escribir."Yo iré de nuevo y
traerá después de escribir correctamente."La madre había puesto
una condición que :Yo sólo aceptaré una prueba escrita de la victoria
y no verbal". Maharishi Sarvanand pasó nuevamente por segunda
vez y dijo, "Kabir Sahib, ha habido un error en mi escrito; tendrá
que escribir de nuevo." Kabir Sahib Ji dijo:"Escribe de nuevo".
Sarvanand Ji, después de escribir de nuevo y obtener una impresión
del pulgar, fue a su madre y nuevamente encontró que era lo contrario. Él dijo, "Madre, voy a ir otra vez."Él lo volvió a traer por
tercera vez y lo leyó antes de entrar a la casa y encontró que estaba
escrito correctamente. Sarvanand Ji no apartó la vista fuera del
texto, y entró a su casa, comenzó diciendo:"Madre, debo leer?"
Al decir esto cuando él comenzó a leer, delante de sus ojos, las
palabras cambiaron. Por tercera vez se escribio esta prueba nuevamente, que: "en el debate escritural, Sarvanand perdió y Kabir
Sahib ganó". Sarvanand no podía
hablar. Entonces la madre dijo:
"Hijo, ¿por qué no hablas? Lee lo que está escrito." La madre
sabía que el niño ignorante iba a a ir contra una montaña. La
madre dice a Sarvanand: "Hijo, Dios ha venido. Ve y cae a sus
pies, pide perdón y toma updesh1y haz su vida satisfactoria."
1
1
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Sarvanand Ji, cayendo a los pies de su madre, empezó a llorar y
dijo:"Mamá, este es Dios, que ha venido a sí mismo. Podrías venir
conmigo; me siento avergonzado."La madre de Sarvanand Ji
llevó a su hijo a Dios y conseguió que Sarvanand Kabir Ji también
toma la iniciación del Dios Supremo Kabir. Luego ese ser viviente
ignorante, que fue llamado Maharishi, obtuvo la salvación sólo después de llegar a los pies del Purna Parmatma (Completo Dios). Purna
Brahm KavirDev Kabir (Dios) dice:"Sarvanand, no entendiste las escrituras, incluso sobre la base de la alfabetización, porque sin entrar en mi refugio, Brahm (Kaal) no permite que nadie desarrolle
el intelecto completamente. Ahora, de nuevo, lea estos Santos Vedas,
Santo Gita Ji y Santo Purans . Ahora que te has convertido en
Brahman."Brahman soii pahchaane Brahm": sólo él es un erudito
que reconoce a Dios y, a continuación, obtiene su bienestar."
Importante: hace 550 años, el Dios Supremo Kabir (KavirDev)
Ji también dió este conocimiento de los Sagrados Vedas, Santos y
Santas Purans Gita Ji en su lenguaje habitual, que los maharishis
desde entonces hasta ahora, describiéndolo como un lenguaje con
errores gramaticales, ni siquiera se sienten que es importante leer,
y dijo, "Kabir es ignorante; es analfabeto. ¿Qué es lo que sabe acerca
de los secretos ocultos escrito en idioma sánscrito en las escrituras.
Estamos aprendido. Lo que decimos está escrito en todas las escrituras, y Shri Brahma, Vishnu, Shri Ji Ji y Shri Shiv Ji no tienen
padre y madre. Ellos (Ajanma) nunca toman nacimiento, (AjarAmar) son inmortales (Avinashi), eterna (Sarveshwar) Dios de
todos los dioses, (Maheshwar) los grandes dioses, y (Mrityunjay)
han conquistado la muerte. Ellos son el creadores dede toda la
naturaleza y están dotados de las tres Gunas." se empeñaban en
dar este tipo de explicaciones, hasta ahora. Hoy en día estas muy
Sagradas Escrituras están con nosotros, en el que hay una clara
descripción sobre la madre y el padre de los tres dioses (Shri Ji
Rajgun Braham, Shri Vishnu Ji Satgun y Shri Shiv Ji Tamgun).
En ese momento, nuestros ancestros
eran analfabetos y la clase
educaba y no tenía conocimiento completo de las escrituras. Sin
embargo, deliberadamente falsificaron el verdadero conocimiento
dado por Dios Supremo Kabir (KavirDev) que Kabir es decir: una
mentira; no está escrito en ninguna escritura que Shri Brahma,
Vishnu, Shri Ji Ji y Shri Shiv Ji tengan madre-padre.
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Mientras que los Santos Purans son un testimonio que Shri
Brahma Ji, Vishnu, Shri Ji y Shri Shiv Ji toman nacimiento y
mueren. Estos no son inmortales y la madre de estos tres dioses es
Prakriti (Durga) y el padre es Jyoti Niranjan / en forma de Kaal
Brahm.
En la actualidad toda la sociedad humana, hermanos, hermanas, niños, adultos y ancianos, hijos e hijas reciben educación.
Hoy nadie puede inducir que lo que está escrito en la sagrada
palabra de Dios Supremo Kabir (KavirDev) Ji no está escrito en
las escrituras.
La sagrada palabra del Venerable Dios Kabir (KavirDev):
Dharmdas yeh jag bauraana koi na jaane pad nirvana
Ab main tumse kahon chitaai treydevan ki utpatti bhaai
Gyaani sune so hirdae lagaai murkh sune so gamya na paai
Maa Ashtangi pita Niranjan ve jam daarun vanshan anjan
Pahile kinh Niranjan raai peechhe se Maya upjaai
Dharmrai kinhaan bhog vilaasa Maya ko rahi tab aasa
Teen putr Ashtangi jaaye Brahma Vishnu Shiv naam dharaaye
Teen Dev vistaar chalaaye in mein yeh jag dhokha khaaye
Teen lok apne sut dinha sunn Niranjan baasa linha
Alakh Niranjan sunn thikaana Brahma Vishnu Shiv bhed na jaana
Alakh Niranjan bada batpaara teen lok jiv kinh ahaara
Brahma Vishnu Shiv nahin bachaaye sakal khaaye pun dhoor udaaye
Tinke sut hain teeno deva aandhar jeev karat hain sewa
Teeno Dev aur autaara taako bhaje sakal sansaara
Teeno gun ka yeh vistaara Dharmdas main kahon pukaara
Gun teeno ki bhakti- mein, bhool paro sansaar
Kahae Kabir nij naam bin, kaise utrain paar
Todo este mundo está perplejo por falta de Tattavgyan
(El verdadero conocimiento espiritual). Nadie tiene el conocimiento
de la ruta completa de la salvación y el conocimiento de toda la
creación de la naturaleza. Por lo tanto, déjenme decirles que la
historia de la naturaleza creada por mí.
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Los sabios comprenderán rápidamente. Pero aquellos que no
lo aceptarán incluso después de ver todas las evidencias, esos ignorantes seres son influenciados por la fuerza de Kaal; no son dignos de
hacer bhakti (devoción). Ahora voy a decirle: ¿cómo nacieron los
tres dioses (Brahma Ji, Vishnu Ji y Shiv Ji) ? Su madre es Ashtangi
(Durga) y el padre es Jyoti Niranjan (Brahm / Kaal). Al principio
Brahms se originó a partir de un óvulo. Entonces, Durga nació.
Después de sentirse atraído por la apariencia de Durga, atrajo a
los looks Kaal (Brahm) se portó mal con ella, y Durga (Prakriti)
se refugió en su estómago. Fui allí, donde Jyoti Niranjan / Kaal
estuvo presente. Saqué Bhavani (Durga) desde el estómago de
Brahm, y les envió 16 sankh kos lejos junto con los 21 brahmanes.
Jyoti Niranjan tuvo relaciones sexuales con Prakriti Devi (Durga).
De su unión, nacieron las tres Gunas [Shri Brahma Ji, Vishnu, Shri
Ji y Shri Shiv Ji]. Todos los seres vivientes están atrapados en la
trampa de Kaal debido a que adoran a estos tres Gunas solamente
(Rajgun - Brahma Ji , Vishnu - Satgun Ji y Tamgun - Shiv Ji).
Hasta que uno obtenga el verdadero mantra, ¿cómo podría uno
alcanzar la salvación completa?
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Verdadero Camino hacia el Engaño
Pésima Autografía de la hermana Ishwaati
Yo, Bhaktmati Ishwanti Devi, esposa del devoto Shri Suresh
Das Ahlawat
S/o Shri Pratap Singh Ahlawat, soy residente de
1
2
Pana Ganja,
Pueblo Distrito Jhajjar Dighal. ¡Oh Bandichhor
Satgurú Rampal Ji! Mi familia y yo somos tierra de tus pies. Usted
nos dió esas comodidades que no podíamos ni siquiera imaginarnos
en nuestra vida. Hoy estoy escribiendo la historia de mi propia experiencia antes de la cual nos has bendecido, para que al leer esta
historia miserable nuestra , otras familias que sufren como nosotros
también pueden lograr su bienestar realizado con sus bendiciones.
Nuestra vida era completamente oscura; si no hubiéramos llegado
a tus pies, entonces no habríamos estado vivos hoy.
Yo sufría una enfermedad incurable. Mi hermano, residente
de Bhaproda Omprakash, S/o Shri Dayanand Rathi, quien solía
trabajar en la policía de Haryana, ya había sucumbido esta enfermedad. Yo también había alcanzado la misma etapa. Yo había
llegado a tal estado que mis manos y mis pies estaban casi paralizadas. Yo era incapaz de hablar. Se mostró a los médicos y exorcistas
en diversos lugares, pero fueron decepcionados en todas partes.
Mi esposo solía beber tanto alcohol, que cuando él volvía a casa,
los niños se escondán debajo de la cama con miedo. Él incluso
vendó los utensilios domésticos, en aras de la bebida y había deuda
sobre su cabeza. Incluso los vecinos estaban hartos. Un día, en
estado de intoxicación, se levantó y estaba a punto de decir que
iba arruinar esta casa y que nadie podría hacer nada.En estado de
embriaguez, me levantó y estuvo a punto de meterme en el pozo de
3
Dalan Pana. Crimen abominable espíritu maligno. Mis hermanos
gastaron una gran cantidad de dinero para mí en médicos y exorcistas, pero yo no obtuve ningún beneficio. Mi esposo solía beber
y los niños eran muy pequeños. No hubo apoyo de mis suegros.
Sukhbir mi hermano, que es un conductor en D.T.C., ha tomado
la iniciación del venerable Satgurú Rampal Ji Maharaj. Él dice
que debemos iniciar a la hermana del venerable Satgurú Rampal
Ji Maharaj. Ella está destinada a morir; también deberíamos intentar este último recurso. En eso, mi padre Shri Dayanand Rathi
preguntó si alguien obtiene alivio después de iniciación (Naam-updesh).
1
2
3

Pana significa colonia de una aldea
Ganja es el nombre de Pana es decir
Dalan colonia es el nombre de la colonia, es decir, Pana
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Sobre esto, mi hermano explicó a todos, acerca de la gloria de la
iniciación. Al escuchar todo, todos dijeron:"Vamos a intentarlo."
Diciendo esto, me llevaron a los pies de Sant Rampal Ji Maharaj.
En ese momento, Satgurudev estaba haciendo satsang (discursos
espirituales) en la localidad de Punjab Khod, Delhi. Toda la familia me llevó a los pies de Maharaj Ji en 22:00 horas. Esto se remonta al 25 de diciembre de 1996.
Mi hermano narró mi miserable historia al venerable Rampal
1
Ji Maharaj. Guruji me mostró misericordia y dió naam-updesh
para mí en el Satsang a las 22:00 horas. Antes de eso, yo había
perdido mi voz y no pudía mover mi lengua. Cuando me desperté
en la mañana del 26 de diciembre de 1996, me encontré hablando
en mejor estado y le dije a mi hermano que, después de tantos años,
me siento como si estoy en mi cuerpo y cierta carga ha salido de mi
cuerpo. Al verme hablar, mi hermano Sukhbir se sorprendió y dijo que Maharaj Rampa Ji, dice que es el mismo Dios Supremo Kabir.
2
He fumado beedi y ese mismo día lo dejé. Cuando llegamos a casa,
mi esposo Bhakt Suresh Naam dijo,"¿Qué naam has tomado? Veré
que poder tiene tu naam ?", dijo a su madre, que naam tomaron;
en lugar de decir "buenos días", los niños han empezado diciendo
"Sat Sahib". Bhakt Suresh siguió bebiendo alcohol y luchando en
casa como de costumbre.
Un día, él se levantó sosteniendo las fotografías de Bandichhor
Kabir Sahib, Garibdas Ji y Satguru Dev Sant Rampal Ji Maharaj
para romperlas. En ese momento , he rezado con las manos cruzadas
a Bandichhor que tú sólo puede controlar su mente. Luego Bandichhor,
me mostró ese milagro que mi esposo Suresh mantienen las fotografías de vuelta en el lugar de adoración y retrocedió postrado frente
a ti. Desde entonces, él ha renunciado a todos los vicios, como consumir alcohol, fumar beedi etc. Pana Ganja y Aldea Dighal son testigos de esto. Al verme que yo tenía una nueva vida de nuevo, mis
hermanos Rajinder Singh Rathi D.S.P. (Haryana) y Prem Prakash
Rathi Advocate (Nueva Delhi), quienes estaban compartiendo mi
3
dolor, también tomó naam-daan junto con toda su familia. Después
1
2
3
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Después de tomar naam-updesh, Dios Supremo Kabir da esas comodidades que no puede siquiera imaginar. Nuestro búfalo había
ingerido una serpiente. El búfalo estaba en un estado miserable.
Cuando se lo mostramos a un médico, quien nos dijo que ha comido
alguna sustancia venenosa y le dio diez inyecciones. Al día siguiente
una secreción de color azul empezó a salir de los ojos del búfalo y
se quedó ciego. Incluso los doctores se rindieron. Luego en la noche
en el sueño vi a Satgurudev Rampal Ji Maharaj y pasó su mano
sobre el cuerpo del búfalo. Al despertarnos por la mañana, nosotros
y nuestros vecinos, con nuestros propios ojos, vimos una serpiente
en la boca del búfalo, y se la sacamos. El búfalo se sanó y empezó
a dar la leche entera. Asimismo, Dios sabe cómo muchas de las comodidades que nos han dado. Hasta ayer, no hemos tenido ni siquiera
cien rupias, pero hoy en día los mismos campos producen dinero y
no hay necesidad de mendigar ante nadie. Los vecinos dicen que tu
1
Guruji sólo es Ram para usted. ¿Qué significa la sociedad inocente,
engañados por la gente ignorante, acerca de su gloria? Los oponentes
de Sant Rampal Ji Maharaj sólo conocen el lanzamiento de barro.
Sólo quien pasa a través de él puede decir lo que él ha obtenido de
ti. Sólo podemos orar para que nos mantenga en pie y usted puede
permanecer un apoyo a los más necesitados como este por miles
de años. Satguru Rampal Ji Maharaj ha venido como la encarnación del Dios Supremo.
Dios Supremo, después de tomar tu nombre, tenemos tanta
felicidad en nuestra casa que está más allá de la descripción. Incluso entonces, estoy tratando de describir. Tomé naam-updesh
(Iniciación) desde que en 1996. Alrededor de un año y medio más
tarde, se produjo un incidente que es el siguiente: Una noche, vi que estaaba preguntando en la aldea donde
está el campo de la cremación. Me dijeron y me mostraron que
mañana tienes que venir aquí. Esa fue el terreno de la creación de
2
Mundaan Pana.3 A la mañana siguiente desarrollé el cólera. Desarrolllé mucho dolor de cabeza que sentí ganas de morir golpeando mi cabeza contra la pared. Todas las causas de muerte
fueron cumplidas. Cuando llamaron a el médico, me dió una inyección. Después de que el doctor le dijo que ella ha muerto.
1
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3 Colonia
2
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Luego cuatro Yam- doots (mensajeros de Yam) se hizo visible. Se
celebró desde ambos lados y me dice que hemos sido enviados por
Dios; te llevaremos con nosotros; tu tiempo ha terminado. Le dije
que mi Guruji no le permitirá que me lleve. Entonces me dijeron:
¿que hará tu Guruji? Tu tiempo ha llegado a su fin. Vamos a
hacer una cosa, causaremos tu muerte con tus propias manos.
Después de lo que hablaron, mis manos apretaron mi cuello tan
duro que mi vida entró llegó a su fin; en mis ojos. No he podido
hablar con nadie. Bandichhor dice que "Aa jam tere ghat ne ghere,
tu Ram kahan nahin paavega". El mismo Estado ocurrió conmigo.
Después de eso, Kabir Sahib apareció en una flor de loto en frente
mio. Cuando, la voz del Venerable Satgurú Rampal Ji Maharaj
salió desde dentro mio que: ¿cómo vas a llevar a esta chica?, no
vamos a dejar que se vaya; la tomaremos cuando queramos. Incluso si usted cortará sus pies, entonces se unirán a ellos también.
Además de esto, Guruji dijo también muchas otras cosas, que
ahora no puedo describir. Después de que los mensajeros de Yam
escaparon. Entonces Guruji me dijo,"Hija, no temas. Hemos evitado
tu muerte. Ahora te llevaremos cuando queremos."
Un búfalo nuestros que se acercaba al momento del parto, un
día se volvió como una estatua. Cuando llamamos al médico, el doctor tiro prematuramente la pantorrilla con la mano. Después de
eso el búfalo no soltó el cordón umbilical. Por consejo de otra persona atamos un ladrillo en el extremo restante del cordón umbilical
colgando fuera y en consecuencia se rompió el cordón. Después que
se rompió el cordón, el búfalo se puso muy grave. Todos empezamos
a decir que el búfalo ahora no sobreviria. Ansiosamente en la noche
fuimos a cinco médicos, pero ni siquiera un solo médico llegó. Dijeron que tratar este caso estaba fuera de nuestro control. Ahora sólo
Dios puede salvarlo. Estamos muy angustiados, hemos perdido la
esperanza de que nadie puede salvar el búfalo hoy. Entonces dije:
"Bhakt ji, no te desespere. Nuestro Bandichhor Ji establecerá cada
cosa." Luego no postramos ante Bandichhor Ji y oramos. Después
en la mañana fuimos a un médico que vino y dijo:"No va a sobrevivir;
algo similar sucedió con nuestros búfalo y un médico principal intentó mucho, pero no pudo salvar el búfalo." Entonces comenzó a
decir:"incluso si por la gracia de Dios el búfalo es salvado, no dará
1
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leche."Siete días más tarde, Guruji se hizo visible como si estuviera retirando el cordón umbilical de los intestinos del búfalo. Por la
mañana, el Búfalo expulsó el cordón umbilical y quedó sano; y volvió a dar los 15 litros de leche. Esta es la gracia de nuestro Bandichhor
Ji, cuando en realidad cuatro-cinco búfalos de nuestro vecino había muerto a causa de una enfermedad parecida.
Mi hijo menor Navneet, que tiene catorce años, había desarrollado neumonía durante su niñez (cuando tenía seis meses de
edad) y continuó hasta que cumplió cinco años. Intenté todo lo posible e incluso después de la negativa del médico, yo no me rrendía.
Un día le hice naam-updesh (iniciación) de Satguru Dev Rampal Ji
Maharaj. A partir de ese mismo día mi hijo parecía que nunca ha
tenido ninguna enfermedad. Ahora el niño es más saludable que
otros niños de su edad. Todos estos milagros han ocurrido por la
gracia de nuestro Satgurú Dev Rampal Ji Maharaj.
Un día, en el momento de Purnima satsang en el año 2004,
nuestra cosecha de arroz debido a la ausencia de precipitaciones
se secó. Incluso el canal de riego se había secado. Debía volver al
cabo de de un mes. No hubo suministro irrigación de riego a través
de los pozos entubados; sólo estábamos dependiendo del canal.
Pero en el día de Purnima tras la conclusión del satsang en
el Ashram, cuando fuimos a ver nuestro campo, de 2 ½ Acres
de campo (campo de cultivo de arroz) estaba lleno de agua hasta
altura de las rodillas. Esta tarea, que no era posible ni en un sueño,
fue realizada por la gracia de nuestro Satgurú Dev. La gente de
los campos vecinos expresó su pesar que este canal ha sido llenado
por su Satguru Dev, y solo, sólo para usted. Todas las personas en1
ltenían como máximo una cosecha de arroz de 10 maund (man),
mientras que, por la gracia de nuestro Satgurú Dev Ji teníamos 40
maund (man) por acre.
Nuestro Bandichhor Satgurú Rampal Ji nos han dado muchas
comodidades. Mis dos hijos (devotos Navneet y Amit) consiguieron
empleo en la policía de Delhi en mayo de 2010. Es una petición mía
y de mi fanilia para todos los lectores que puedan ir al Satlok Ashram
Karontha tan pronto como sea posible y obtener gratuitamente
naam (mantra) desde Sant Rampal Ji Maharaj. No pierda la vida
1
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humana. Dios supremo Kabir dice:
Kal kare so aaj kar, aaj kare so ab
pal mein prlay hoyegi, bahur karoge kab
¡Sat Saheb! Jai Bandichhor! Satguru Rampal Ji Maharaj ki Jai!

Familia Arruinada Restaurada
Yo, Bhakt Ramesh S/o Umed Singh, soy un residente de la
aldea, PetvarTehsil Hansi, Distrito Hisar y actualmente resido en
Colonia, empleado, enfrente de la cárcel en Jind con mi familia.
Antes de tomar naam solíamos adorar a los fantasmas. En
nuestra aldea, se reconoció a Baba Sariya, en la que solíamos encender una lámpara en el Purnima (día de luna llena) de
cada mes.2
1
También solíamos ayunar los viernes, Janmashtami y Shivratri.
También solíamos ofrecer pind a los pitras y realizar shraadhs3.
Incluso entonces, nuestra casa estaba en ruinas. Cuando yo tenía
doce años, mi padre falleció. Hubo tres miembros de la familia,
solían luchar entre sí. Los fantasmas y espíritus malignos solían
perturbar inmensamente a los tres y todos ellos solían enfermarse.
En primer lugar les mostramos a los médicos, pero no encontramos
ningún alivio. Luego fuimos a actores de los conjuros. Algunos solían decir:"Dar Rs 5000, voy a curar", y otros solían pedir Rs 10000.
Estábamos totalmente arruinados, pero no encontramos
ningún respiro. En repetidos pedidos de mi pariente devoto Raghubir
Singh de la aldea Kaunth Kalan, mi madre en 1996 tomó la iniciación
desde Sant Rampal Ji Maharaj. Mi esposa no tenía hijos incluso
después de cinco años de matrimonio. Por consejo de mi madre, mi
esposa tomó también la iniciación de Sant Rampal Ji Maharaj. Un
año después de tomar la iniciación, mi esposa dió a luz a un niño.
Yo había perdido la fe en Dios. A causa de esto no tomé naam y
solía oponerme a mi madre y mi esposa visitando el Santo. Mi hijo,
que tenía 15 días de nacido, se puso muy enfermo. Los doctores
decían que este niño morirá mañana por la mañana, llévenlon.
Por la noche un devoto habló de Bandichhor Satgurú Rampal Ji
1

El festival celebrado en el día de nacimiento de Krishna Ji
Nombre de un festival en honor de Dios Shiv
3
Ritos celebrados después de la muerte de una persona
2
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Maharaj que él ha llegado a Jind ashram. Él es un santo y sólo él
puede salvar al niño. Estábamos cansados de visitar médicos y
conjuros callejeros. Yo había perdido la fe en Dios. Me he negado a
ese devoto. Pero él pidió nuevamente que Bandichhor, Dios mismo
haya venido a esta Tierra. Si él muestra misericordia, entonces
este chico puede salvarse. Ese devoto dijo con tanta confianza que
l e dí permiso a mi madre. Mi madre tomó al niño y lo mantuvo
en los pies del Satguru Rampal Ji Maharaj, y pidió llorando,
"Maharaj Ji, este niño ha muerto. Ahora sólo puede salvarlo."
Entonces Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj dijo, "Por la
gracia de Dios Supremo Kabir, este niño se ponrá bien."Al día
siguiente cuando el niño estaba destinado a morir, él hizo que el
niño estaba sano."Salve Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj."
Nuestra casa en ruinas fue nuevamente restaurada por la
gracia de Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj. Incluso después de presenciar todos estos milagros, yo no tome naam (Iniciación) a causa de mis actos pecaminosos y continuó haciendo adoración previa y adoración a los fantasmas. Sant Rampal Ji Maharaj
solía hacer paath de la sagrada palabra de Bandichhor Garibdas
Ji Maharaj en nuestra casa y yo solía beber alcohol. Luego un
año después un día, se llevaba acabo un paath en nuestra casa y
1
en la noche Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj hizo el satsang.
Luego he escuchado el satsang y también tomé naam. Posteriormente no hubo nada llamado dolor en nuestro hogar. Mi madre
bajo la influencia de alguien rompió (desconectó) su naam. Algún
tiempo después, en el año 2000 mi madre desarrolló ardor en los
pies. Nosotros le mostramos a los médicos. Se dice que ella tiene
cáncer de la sangre. Ella morirán en 10-15 días. Si la llevas a P.G.I.
Después de Chandigarh gastar Rs 1,5 lakh ella puede sobrevivir
como máximo un año, pero el dolor no se reduce. Bandichhor
Satgurú Rampal Ji Maharaj dijo: tu madre ha desconectado su
naam. Como, por ejemplo, no pagar la factura de la luz y desconectarse, uno deja de obtener los beneficios de la electricidad. Entonces
uno tiene que volver a conectarlo. Mi madre pidió perdón por su
falta. Maharaj Ji dio naam nuevamente y mantiene sus manos sobre su cabeza. Tan pronto como él mantenía sus manos sobre su
cabeza, el ardor y el dolor en los pies se detuvo. Luego, alrededor
de dos de años después debido a la extracción de un diente, el diente
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empezó a sangrar. Doctor le dió medicina y también suturó el área.
Pero el sangrado no se detuvo. Entonces el doctor investigó el problema y dice que ella tiene cáncer en la sangre y ahora se ha extendido. Ahora ella no puede recuperarse. Llevéla a su casa. Ella morirría dentro de dos días por el sangrado. Luego al día siguiente,
ella empezó a pasar sangre en la orina y también en las heces. Entonces le informé a Satgurú Rampal Ji Maharaj por el teléfono con
el médico le ha dicho que ella va a morir en dos días. Satguru Rampal
Ji Maharaj dijo que todo lo que Bandichhor haga será lo correcto.
Luego, la noche siguiente a las 2 a.m. Yamdoots (mensajeros de Yam)
llegaron por ella. Mi madre dijo que su padre había muerto (hace
10 años) ha venido a llevarme a mí. Mientras decía esto, el Yamdoot
entró en el cuerpo de mi madre y empezaron a decir que la llevaré,
su tiempo ha terminado. Me dan té. Habíamos empezado a preparar el té para él, cuando ese Yamdoot comenzó diciendo que Dios
sabe qué gran poder que tienes en tu casa, ese poder me está golpeando. No puedo quedarme aquí ya, tráeme el té rápidamente,
me voy, y bebió té caliente. Mientras se iba dijo:"Dios Supremo
está de en tu casa. No puedo llevarla a ella."Mientras decía esto, se
fué. Un minuto más tarde, el sangrado se detuvo, la lengua y los
dientes se habían vuelto negro quedaron limpios y por la gracia de
Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj, ella se volvió aún más saludable que antes. Dios Kabir Sahib, aumentó la vida útil de mi madre por cinco años. El 24 de julio de 2005, ella después de hacer verdadero bhakti partió para Satlok."Hail Bandichhor Satgurú Rampal
Ji Maharaj. Sat Sahib".

Salvar los Riñones y Convirtiendo un Demonio en Hombre
Yo, devoto Jagdish S/o Shri Prabhuram, aldea de Punjab
Khod, Delhi-81, trabajo como mecánico en D.T.C. (Transporte de
Delhi corporación). El alcohol me había hecho convertido en naturaleza demoníaca.Yo solía consumir alcohol, comer pollo, fumar
cigarrillos y hukka.
Yo solía regresar del trabajo en alrededor de 7-8 pm de la noche. En algún momento, debido al consumo excesivo de alcohol,
llegaba a casa a 9-10 p.m. solía entrar en la casa con un paso totalmente bajo la intoxicación con alcohol. Poco después de llegar a
casa, comenzaba a golpear a mi esposa e hijos. Todos los días solía
haber violencia en la casa. Los niños, a quienes yo debía abrazarlos,
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solían esconderse debajo de la cama al verme. Los niños esperan
a que su padre, que, el padre vendrá y les traerá algo de comer.
Pero en lugar de conseguirles algo de comer, Yo enloquecido por
el alcohol, con ojos rojos solía golpearlos.
Por otro lado, mi esposa Sumitra Devi, agobiada con su vida
mientras luchaba con una terrible enfermedad, también estaba
complicada con su respiración. Ambos riñones habían fallado. Los
médicos habían dicho que siguiera tomando medicamentos, pero
ella no va a sobrevivir más allá de los seis meses. A.I.I.M.S. El
Hospital y Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi, también dio el
mismo informe que los riñones han fallado y ella no puede sobrevivir más allá de los seis meses, y junto a ella tendrá que continuar
tomando los medicamentos hasta el final. En qué estado deben estar
esos niños inocentes cuyo padre es un alcohólico y la madre está en
el lecho de muerte. Ella era incapaz de hacer cualquier trabajo pesado. Cuando esos niños se enteraron de que su madre no sobreviviría más allá de seis meses, solían seguir llorando. Por un lado,
nuestro padre es un alcohólico y, por otro lado, nuestra madre sufre
una enfermedad incurable, ¿qué va a pasar con nosotros? Tres hijos
y una hija Yaciendo cerca de su madre comenzaron a llorar, y dijeron: "Oh Dios, por favor llévanos contigo junto con nuestra madre.
¿Con el apoyo de quién vamos a sobrevivir aquí?"
Dios ha escuchado los tonos de los llantos y gritos de los niños y
nuestras buenas obras también se elevaron. En nuestro vecindario,
Bhaktmati Nihali Devi según las indicaciones de su Gurudev Sant
1
Rampal Ji Maharaj, organizó un Akhand Paath del discruso sagrado
de Satguru Garibdas Ji Maharaj en su casa en el 30-31 de diciembre
y el 1 de enero de 1997, en el que Sant Rampal Ji Maharaj hizo el
Satsang el 31 de diciembre en la noche de 9-11 p.m. Mi esposa Sumitra Devi también fue a escuchar el satsang en el barrio. Algún
tiempo después, Yo (Jagdish) también regresó a casa del trabajo.
Al llegar a casa, supe por los niños desde que su madre se ha ido
a la casa de Maai Nihali Devi para escuchar el Satsang. Al oír esto,
me puse furioso y dije:, "¿Ah dónde se han ido los herejes? Voy a
traerla a su hogar le daré una golpiza, ahora."Pensando en esto,
fui a la casa de Bhaktmati Nihali devi's. Yo estaba borracho. Cuando
llegué Nihali Maai's en ese momento, Sant Rampal Ji Maharaj estaba
1
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haciendo el Satsang. Un gran número de devotos en que escuchaban
el Satsang. Al verlos a todos, yo no dije nada y me senté en silencio
en la parte trasera. Escuché el Satsang. En el Satsang, Maharaj Ji
dijo que :
Sharaab peevae kadva paani, sattar janm shwaan ke jaani
Garib, sau naari jaari karae, surapaan sau baar
Ek chilam hukka bharaen, dubaen kaali dhaar
Kabir, manush janm paaye kar, nahin bhajaen Hari naam
Jaise kua jal bina, khudvaaya kis kaam
Maharaj Ji dijo en el Satsang, que los niños, a quienes el padre debe abrazar, se esconden debajo de la cuna al ver que el padre borracho. Un alcohólico también está angustiado, ocasiona
pérdida de dinero, pierde el respeto en la sociedad y en la familia,
los vecinos y parientes, incurre en maldiciones. Por ejemplp, la esposa y los hijos de un alcohólico son víctimas de la violencia, pero
la madre-padre, hermano, hermana, etc. Los familiares de la esposa también siguen preocupados de día y de noche. La carga de
todo el pecado recae en la cabeza de ese ignorante alcohólico. Dios
ha dado a la luz al ser humano para lograr el bienestar hace bhakti.
Esto no debería ser destruido por el alcohol, etc. Como si un niño
no obtiene educación en la escuela y sigue holgazaneando, permanece desprovisto de educación. A lo largo de su vida, él se gana el
sustento haciendo el trabajo. A continuación, recuerda que si no
hubiera olgazaneado, hoy al igual que otros compañeros me hubiera convertido en un gran oficial. Pero, ¿qué se puede hacer ahora, esto debe haber pensado en ese momento.
Dios dice que Kabir:
Achhe din peechhe gaye, guru se kiya na het
Ab pachhtaava kya kare, jab chidiya chug gayi khet
Asimismo, si un individuo en el nacimiento humano no hace
bhakti de Dios, entonces él alcanza los nacimientos de animales
y aves. Una persona que consume alcohol, empuja el plato lleno de
comida bajo la influencia del alcohol, porque de no hacer bhakti
sufre en los nacimientos de varios seres vivos. A veces él alcanza
el nacimiento de un perro. Un perro, incluso durante los inviernos,
pasa toda la noche en la calle. Encima de eso, sufre mucho debajo
las lluvia y la noche invernal. En la mañana, el hambre lo atormenta.
Él intenta entrar en la cocina. Los propietarios le golpearon con
una piedra o un palo. El perro aulla de dolor, por un largo tiempo.
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Luego entra en otra casa. Quién sabe, él obtendrá un hueso o un
palazo. Si también allí está destinado a recibir un palazo, entonces ese alcohólico, quien ahora es un perro, sale de la aldea. Preocupado por el hambre, come heces humanas. Si ese ser viviente,
ignorantes cuando estaba en un cuerpo humano, hubiera asistido
el Satsang, escuchando buenos pensamientos, abandonando las
acciones malas hubiera conseguido su bienestar, hubiera recibido una buena educación y la iniciación de Dios a sus hijos, entonces él se habría convertido en feliz por siempre. El estupor de
alcohol dura algún tiempo. La bienaventuranza de la felicidad,
alcanzada por el bhajan de naam de Dios, permanece con uno para
siempre.
Después de escuchar el mencionado discurso del Respetado
Sant Rampal Ji Maharaj, mi alcohol se desvaneció. Las lágrimas
comenzaron a fluir de mis ojos. Volví a casa; no conseguí dormir.
Llevé a mi esposa y fui a Sant Rampal Ji Maharaj el 1 de enero de
1997 a las 13:30 p.m. de la tarde y por mi propio bienestar tomé
iniciación de él. Desde entonces, hasta el día de hoy (2005), todavía
no he tocado el alcohol, el tabaco y la carne. Mi esposa tomó también la iniciación de Satguru Rampal Ji. Desde ese día, ella está
completamente sana. Los informes de los médicos y rayos X etc.,
todavía están en nuestra casa. Queremos mostrar a todo el mundo.
Es mi petición a todos que también viengan a los pies de
Dios. Reconozca el mensajero de Dios, Sant Rampal Ji Maharaj,
quien ha venido en forma de Santo. Obtenga su bienestar realizado por la obtención de libre naam-updesh. Sat Sahib!
Devoto Jagdish

Asentar la familia Atormentada por
Fantasmas y Enfermedades

Bhaktmati Aplesh Devi, esposa de Shri Ramehar S/o difunto
Shri Mangeram, Aldea Mirch, Tehsil Charkhi Dadri, Distrito
Bhiwani (Haryana).
Yo, Aplesh Devi, estoy dando un vistazo de mi vida miserable.
Mis hijos Rahul y Jyoti, y yo, al recordar los malos tiempos del pasado, no estremecemos de miedo. Mientras que la descripción de
las cuales, el corazón sube a la boca.
En la noche del 6 de diciembre de 1995, malhechores habían
matado a mi esposo en el cumplimiento de su deber. Pero este Dios
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Supremo (Kabir Sahib) cuidó de nosotros y le dió vida a mi marido
que hoy, por la gracia de Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj,
junto con la familia hemos encontrado un lugar en los pies de Dios
Supremo. En nuestra familia, yo solía hacer que mi marido usará ropas limpias que después de algún tiempo solía empaprse en
sangre por todos lados por encima de la parte de la ropa interior
donde está el cinturón o elástico, y los niños también tosían sangre
en el esputo, y yo también estaba muy harta de una dolencia cardíaca
durante un año, por lo que estuve tomando medicamentos durante
años. Mi marido está en la policía de Delhi. Todo mi cuerpo estaba
cubiertos de pústulas. Debido a problemas en la familia, mi marido
Ramehar también había perdido su equilibrio mental.
Por estos problemas desde 1995 hasta julio de 2000 llamamos
a las puertas de más de una docena de Gurús, deseosos y codicicosos
y fuimos con los niños muchas veces a los lugares de peregrinación,
como Jamuna, Ganges, Haridwar, Jwala Ji, Chamunda, Chintpurni
Nagar, Kot, Balaji, Mehandipur, Gurgaon waali Maai y Gorakh
Tila Rajasthan, en toda la India, pero no obtuvimos ningún alivio.
De esta manera, el estado de familia había llegado a tal
condiciónque habíamos empezado a pasar el Holi y Diwali y sentado en una mezquita.
Somos muy afortunados de obtener el refugio del venerable
Dios Supremo Kabir Ji a través de Sant Rampal Ji Maharaj. Ahora
¿ a dónde tienen esos mensajeros de Kaal y las enfermedades de
nuestro pasado que nos estaban tomando tratamiento en hospital
A.I.I.M.S., que eran incapaces de estar ante la suciedad de los pies
de Satgurudev Ji ?.
El 25 de febrero de 2001, un exorcista, que adora Kaal, llamó por télefono y preguntó si mi nombre era Aplesh. Le dije:,"Sí,
por favor, preséntese." Entonces ese exorcista dijo:"¿Quién es
Balwan y cómo está él relacionado con usted? "Le dije: "¿Quién
es usted, ¿cuál es su nombre y por qué preguntas todo esto?" y
luego el exorcista dijo:"Hija, no me preguntes mi nombre. No quiero decirte y estoy llamando desde Hansi. Este Balwan había venido
con un hombre y ambos me dieron Rs 3700 para causar un ataque
a ti con un espíritu malvado. Yo le había tomado su número de
teléfono también desde Balwan pensando que me gustaría preguntarle si estaba arruinado o no. Yo no tenía su número de teléfono;
Balwan me lo había dado. He cometido este acto malvado anoche, pero
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como me iba a dormir, vi tu Guruji, a quien tú adoras , vestido de
blanco, quien me dijo que van a sufrir las consecuencias de esto.
Esta familia se encuentra en el refugio del Todopoderoso Dios
Supremo y Adorable Kabir que elimina todos los sufrimientos. ¿Qué
capacidad tienes?Incluso el Dharmraj no puede hacer ningún daño
a esta familia ahora".
Garib, jam jaura jaasae darae, mitein karm ke lekh
Adli adal Kabir hain, kul ke Satguru ek
Yam (y los mensajeros de Kaal y Kaal) y la muerte también
es miedo de Dios Supremo más Venerable Kabir Ji. Que incluso
Dios Supremo termina los escritos de castigo de actos pecaminosos.
Después de esto esta exorcista dijo: "Hija, yo podría decirte que la
adoración (Dev Purushottam) a Dios Supremo es un `poder muy
fuerte. Estoy haciendo este trabajo de causar un ataque por parte
de los malos espíritus durante 25 años. Quién sabe cuántas familias
me han arruinado? Pero hoy, por primera vez, he sufrido una derrota. Hija, no deje este poder; de lo contrario, vas a sufrir. Balwan etc.,
son móviles para su destrucción." Me dijo, "nosotros rendimos
adoración al Dios Supremo. Balwan es mi marido por su hermano
mayor. Se ha convertido en nuestro enemigo".
Hoy somos tan afortunados que si necesita cualquier cosa o
una tarea surge en nuestro corazón, entonces Satgurudev, Sat Kabir
Sahib la cumple. Hoy Guru-Govind ambos están de pie, en cuyos
pies nos postramos. Nos dedicamos a los pies de Satgurudev Rampal
Ji quien nos hizo encontrarnos con Dios.
Oh, hermanos y hermanas, queremos darle este mensaje
colectivamente como una familia que si desean alcanzar el camino
hacia Satlok, la salvación completa y todo tipo de felicidad y desea
deshacerse de miserias mundanas, entonces alcancen Satnaam desde
Sant Rampal Bandichhor Ji Maharaj y hacer tu precioso nacimiento humano con éxito.
Sat Sahib
Bhaktmati (devoto) Aplesh Devi

Autobiografía del devoto Satish
Yo, devoto Satish Das, soy un residente de RLF-907/17, Raj
Nagar Palam -II, Colonia, Nueva Delhi. Las mencionadas líneas
son también retrató en nuestra vida. Porque cuando en diciembre
de 1997, un satsang de Satguru Bandichhor Rampal Ji Maharaj se
celebró en Pitampura, Delhi, a continuación, con el asesoramiento
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de un amigo nuestro, fuimos a escuchar el Satsang. Pero después
de escuchar las conversaciones de renunciar a las prácticas religiosas tradicionales no preste atención a los satsang. Satguru Ji
estaba explicando a nosotros mediante la lectura de las escrituras,
así que se nos ocurrió que podemos leer los libros en casa también.
De esta manera Jyoti Niranjan (Kaal) dectuvo nuestro intelecto y
apagó nuestro canal Bhakti.
Satguru nos dice que Ghuru bin kinhein na paaya gyana, jyon thotha bhoos chhade kisaana
Guru bin bharam na chhootein bhaai, koti upaay karo chaturaai
En esta forma, debido al ntelecto detenido, regresamos a casa,
con una conversación sin própósito. En el año 1999, mi esposa
Shrimati Manju desarrolló un tumor en el cerebro (cáncer de cerebro), sobre el que se llegó a conocer al haber hecho en investigación y tratamiento de Safdarjung hospital. Después de esto, tengo
los exámenes por médicos del Pant Hospital, A.I.I.M.S., Nueva
Delhi, y el Hospital Apollo, Nueva Delhi. Todos los doctores aconsejaron cirugía inmediatamente, los médicos dijeron: que durante
la operación, ella puede desarrollar parálisis en un lado. El doctor
del Hospital Apollo después de ver el informe dice incluso que sus
ojos están bien hasta ahora? Y en ese mismo momento nos pidió
que le hicierámos un examen por un oftalmólogo. Conseguí su examen inmediatamente. A continuación, el especialista de los ojos y
el neurocirujano nos aconsejó que examinara sus ojos con regularidad cada quincena diciendo que ella puede perder la visión en
cualquier momento porque el tumor cerebral está en ese lugar como este. Mi esposa y yo tenemos discapacidads en nuestras piernas
y al escuchar sobre la pérdida de los ojos y de la mano, la respiración
se detuvo. Pero no haber otra alternativa, al final pensmos en operarla en Pant Hospital, Nueva Delhi, y la opinión del médico también tiene un M.R.I. un scaneo y otras pruebas realizadas desde
I.N.M.A.S. Hospital, Timarpur, Delhi. Sólo teníamos que obtener
la fecha de la operación. Hemos recordado las siguientes líneas del
Satsang de Dios Supremo Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj que
habíamos escuchado anteriormente Jin milte sukh upje, miten koti upaadh
Bhuvan chaturdash dhoondiyo, param snehi saadh
Y Dios Supremo encendió nuestro Bhakti nuestro canal y
surgió un sentimiento en la mente de que antes de la operación,
vamos a probar y tomar naam. A continuación, acompañados por
nuestro amigo, fuimos a Pitampura Delhi el 4 de febrero de 2001 y
tomamos naam-daan Completo Dios Tatvdarshi Sant Rampal Ji
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Maharaj. Hemos abandonado todas las poojas (prácticas religiosas).
Satguru Ji mientras nos aconsejaba realizar un Akhand Paath
dice: que, si Dios quiere, entonces la operación será evitada y todo
quedará bien. Según la orden de Satguru Ji, hemos celebrado un
1
Akhand Paath de tres días en nuestra casa y después fuimos a Pant
Hospital, Nueva Delhi, para obtener la fecha para la operación.
El mismo doctor, que nos asesoraba a nosotros para la operación,
empezaron a decir después de mirar la segunda M.R.I. que no hay
necesidad de una operación en el momento. Entonces recordamos,
el discurso del Satgurú Satguru Daata hain kal maahin, Praan udhaaran utre Saain
Satguru Daata deen DayaalM, jam kinkar ke torein jaalM
Y nos recordaba nuestro Satgurú comenzó a llorar profundamente que: ¡Oh Dios Supremo!, con que palabras vamos a describir tu gloria. De esta manera, por la gracia de la encarnación del
Dios completo Kabir Sahib, Sant Rampal Ji Maharaj, la operación
fue evitada y desde entonces ni siquiera ha tomado ninguna tableta
o medicamento por un paisa, y llevamos una vida feliz. En la noche
del 20 de noviembre de 2004, debido a un ataque de Kaal, mi esposa
quedó casi muerta y recuperó la consciencia después de que a ella
la obligaron a beber el "Amrit Jal" (néctar) del Dios Supremo.
Cuando nos llevaron a Satguru Ji, Satguru Ji, dijo: que hoy ella
iba a morir. Dios Supremo Kabir ha aumentado su Tiempo y ahora
ella tiene que hacer el bhakti.
Luego, el 22 de noviembre de 2004, en Sonipat Satsang, mi
esposa sufrió un ataque de parálisis y como resultado comenzó a
desarrollar debilidad en su mano derecha. Al instante comenzó a
ver la mano de Satguru Ji en la suya, que fue visible durante unos
cinco minutos. Cuando terminó el efecto de parálisis, la mano de
Satgurú Ji desapareció y hasta la fecha está perfectamente bien.
Satguru Tatvdarshi Sant Rampal Ji Maharaj, quien ha aparecido como una encarnación del Dios Supremo Kabir, nos ha demostrado que:
Garib, mermelada jaura jaase daren, miten karm ke ank
Kaagaj keeren dargah daii, koti chaudah na champ
Devoto Satish Mehra, RLF-907/17, Raj Nagar - II, Colonia
Palam, Nueva Delhi. Mobile nº. + 91-9718184704.
1

Sin interrumpir la lectura de un libro sagrado
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Autobiografía del Devoto Ram Swaroop Das
Hail Bandichhor Kabir Sahib
Yo, devoto Ram Swaroop, s/o Mangat Ram, soy residente de
aldea Badoli, distrito Ambala. Yo había tomado la iniciación de
Dhan- Dhan Satgurú durante 13 años. Hace seis años, mis manos
y mis pies habían dejado de funcionar, como si mi cuerpo se había
convertido en muertos por debajo de la cintura. Mis dos hijos me
llevaron al hospital estatal de Ambala, y luego también me llevaron
a médicos privados. Después de esto, después de llevarme aquí y
allá para recibir tratamiento, también me llevó a P.G.I. Chandigarh.
Allí, me hicieron pruebas dos veces en el año porque mi turno para
la máquina en la que tenía que hacer mis pruebas solía llegar en un
mes. Su tarifa de pruebas su cuota era de seis mil rupias. Allí,
cuando en ambas ocasiones, la causa de mi enfermedad no se conocía, entonces me dijeron que necesitba una operación en mi cabeza, en el cual mi vida está en riesgo, y me dijeron que no había
ninguna garantía por completa recuperación. Posteriormente, mi
familia también me llevó a Baba Ramdev's Yoga Ashram. Allí me
recibieron tratamiento durante unos pocos días, pero al no tener
ningún alivio, volví a casa. Luego fui llevado a quienes practican
conjuros encantamientos en lugares como Punjab, Haryana, etc.
Allí tampoco, recibío ningún alivio. Creíamos que ahora sólo me
quedaba unos pocos días de vida.
Cuando quedé decepcionado de todos lados, entonces mi hija,
que se casó en Shahpur (Ambala), llamado para mí. Mi yerno,
Sanju, me habló de un devoto, Kukku, que el 15 de agosto de 2008
me llevó a Satguru Bandichhor Rampal Ji Maharaj en Satlok Ashram,
Barwala. tomé la iniciación el 16 de agosto de 2008. Después de eso,
empecé a tener alivio. Ahora, por la gracia de Guru Ji, yo mismo he
conducido un tractor en mi campo y he sembrado el campo entero.
Tengo una nueva vida por la bendición de Maharaj Ji. No puedo
expresar con palabras el favor hecho en mí Bandichhor Maharaj Ji.
Guru Ji, habéis venido desde Satlok para darme una nueva vida.
Me postro ante usted millones y millones de veces. El Hail Bandichhor
Tu siervo
Devoto - Ram Swaroop Das
Village Badoli, Distrito Ambala.
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Autobiografía del Devoto Baheed Khan
Hail Bandichhor Kabir Sahib Ji, millonesy millones se postra a los
pies del Bandichhor Satguru Rampal Ji Maharaj. Yo, Baheed Khan,
s/o Munshi Khan, soy un residente de la aldea Dakkhana y Tehsil
Mehganv, distrito Bhind (Madhya Pradesh). Yo estube gravemente
enfermo durante 3 años. Mis dos riñones estaban dañados. Recibí
tratamiento durante 2 años de M.B.B.S. médicos en Gwalior, pero
no tuve ningún beneficio. A partir de entonces, los médicoss de
Gwalior me remitieron a Delhi - A.I.I.M.S. (All India Medical).
Allí, después de todas las pruebas, los médicos me dijeron que
se necesitan tres botellas de sangre. Primero de todo, la sangre se
filtra. Luego le extraerán, un riñón de uno de los miembros de su
familia y se trasplantan en usted por una operación. La operación
tendrá un costo de 4 lakh de rupias. Yo no podñia pagar el costo.
Por lo tanto, regresé a mi casa desde Delhi indefenso e impotente,
comencé a esperar la muerte sentado, porque me había vuelto incapaz de comer y beber.
Entonces llegué supe por alguien que Dios ha venido a
Haryana en Barwala, distrito Hisar, que cura enfermedades incurables por la devoción a Dios. Oyendo estas palabras, me he venido a Tus pies el 24-07- 09 y tomé la iniciación. Después de tomar la
iniciación, empecé a sentir alivio. En un mes, me encontré completamente recuperado por su gracia. ¡Mi Satguru! Todas las pruebas y
documentos de mi enfermedad están disponibles conmigo como
pruebas. Oh Dios, Padre Supremo, nunca seré capaz de devolverle
el favor de la vida que me has dado. Mi Satguru : -"Al derramar
gracia sobre tu siervo, mantenmen siempre en tus pies así."
Tu siervo
Devoto Baheed Khan, S/O Munshi Khan
Aldea Dakkhana y Tehsil Mehganv Distrito
Bhind (Madhya Pradesh)

Infinita gracia derramados en Devoto Tara El katta
Millones y millones de postraciones en los pies de Bandichhor
Satgurú Rampal Ji Maharaj's . Yo, Tara El katta, residente de
Jaipur, soy Licenciado en San- skrit, licenciado de la Universidad
de Rajasthan, y he recibido la medalla de oro en Sánscrito. He leído Gita de
seis autores, Purans Upnishads, y todos los Darshan Shastras y escuchaba
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los sermones de todos los gurús, pero no se sientió satisfecho. Una
vez, vi el programa de Satguru Rampal Ji Maharaj en el Canal
Bhaskar Bhakti en Jaipur y tuvo inicio el 30 de noviembre de 2003.
En ese momento, yo estaba sufriendo muchas enfermedades. En
mayo de 1991, mediante una prueba de biopsia, me dijeron que tengo una enfermedad llamada "Colitis Ulcerosa". En esta enfermedad, se forman úlceras en el intestino grueso, y entra sangre en las
heces, y el doctor dijo esto que no hay cura para ello en ningún
lado. Por 03-06-2002, las úlceras en mi intestino grueso habían
aumentado a 75 cm. En 10-04-08, con el asesoramiento de mi
Guru ji, dejé de tomar el medicamento. De estos, 4 comprimidos
eran tales que el doctor había dicho que si quieres vivir, entonces
tendrá que tomarlos de por vida. El 23-04-04, mis pulmones se infectaron. Cuando fui al médico para el tratamiento, el médico miraba
mi radiografía me dijo: usted está sufriendo una enfermedad tal
debe tener fiebre, pérdida de peso y deficiencia en sangre, pero estás completamente sano. Dije, "Esta es la gracia de mi Satguru
Rampal Ji Maharaj. Aunque el golpe del destino quiere afectarme,
pero mi Guru Ji está haciendo que ese golpe dedel destino sea inecas en mí. Dios protege a Su devoto de esta manera."El doctor
quedó muy impresionado por esto. Una vez en enero de 2009, tuve
que ir a por la publicidad del libro Gyan Ganga. Me sangró durante toda la noche. Pensé en la mañana que tengo que ciertamente
tenía que morir sin duda, dejáme morir mientras hago el servicio
de propagación. En el tercer día, me sentí muy bien sin haber tomado
ningún tipo de medicina. El médico dijo una vez que tendría que tomar corticoides diariamente para mantener mi cuerpo funcional.
Pero con el asesoramiento de Satguru Rampal Ji Maharaj, dejé de
tomar todas las medicinas.No tomé una sola medicina y ahora estoy
completamente sano por la gracia de Satguru Rampal Ji Maharaj.
Es una enfermedad de larga data se curó al ir al refugio de Gurudev
Ji. Yo diría que ese verdadero conocimiento y sendero del verdadero bhakti no se encuentra en ningún otro lugar de la tierra.
Satguru Rampal Ji Maharaj es él mismo Dios Completo. Sat Sahib.
Me postro a los pies de Satgurú Ji :
Devoto Tara El katta
Teléfono no. - 09772312335

La magnificencia de la gracia del Guru Ji
Yo, Trilok Das Bairagi, soy residente de la aldea, Dhimarkhera,
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Distrito Katni, Madhya Pradesh. Yo había tomado la iniciación el
27-06-10. Cuando yo tomé la iniciación, yo no sabía que yo no estaba tomando la iniciación, sino tomando néctar. Mi declaración parecería ser una exageración, pero juro por los pies de mi Gurudev
Ji , cualquiera que sea la experiencias que haya tenido en esto, o
cualquier evidencia que se me presente a mí, ni siquiera me había
imaginado que tales milagros me pasaría. Seis meses después de mi
inicio, mi hijo, que había nacido después de 5 hijas, enfermó. Seguí
tratando a mi hijo continuamente durante un mes por M.B.B.S.
médicos, pero el niño no mejoró en un mes. De repente, un día a las
9 de la mañana mi hijo cerró sus ojos, significaba que había perdido el conocimiento. Lo tomé en mis brasos y corrí a Umariyapan.
Todos los médicos se negaron a tratarlo. Lo llevé a Sihora. Hay
M.B.B.S. médicos por doquier, pero al ver la condición de mi hijo,
todos se negaron a tratarlo como si estuvieran tratando de decir
que su hijo ha muerto. Mi hijo sólo tenía un año de edad. Reuní
coraje, un doctor dijo que si él obtiene oxígeno, tal vez se puede
hacer algo. Inmediatamente me contraté un vehículo de cuatro
ruedas y se apresuró a Jabalpur, que es un centro de investigación
para los niños. El médico allí viendo el estado del niño, dijo: "No
hay ningún movimiento en su interior. Cada vez que lo pinco, él no
siente nada. Es un riesgo para mí admitirlo."Le dije :admitirlo" y
comencie el tratamiento. Deje que Dio descanse"El doctor dijo:
"Si él se recupera la conciencia dentro en seis horas, entonces probablemente él se salvará, de lo contrario es difícil."Desde las 09 hr.
de la mañana a las 21 hr. o de la noche, pero el niño no recuperaba la
conciencia. La madre del niño y yo empezamos a llorar. De repente
mi atención se desplazó hacia los milagros mencionados en "Gyan
Ganga" y "Bhakti Saudagar a Sandesh", que les había sucedido
a los devotos. Yo mismo me mantuve firme y me entregué a los
pies de Guru Ji, y dije:,"Guru Ji, salva a mi hijo y protege la fe
que tengo en la magnificencia de Guru Ji." Alrededor de las 12.00
horas, cuando el médico entró en la ronda, preguntó,"¿Cuál es la
mejoría en la condición del niño?"Dike:,"Él está como hoy en la
mañana."El doctor pidió una inyección y se la inyectó en el muslo
del niño. Tan pronto como el niño fue inyectado, comenzó a llorar
como si Guru Ji había dado la inyección. Una ola de alegría y felicidad corrió por el pasillo. El médico mantiene su mano sobre mi
cabeza, dijo: "ahora tu hijo ha recuperado la conciencia. Los niños
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con este problema rara vez recuperan el conocimiento."Debe tenerse en consideración de que el efecto de la inyección se produce
después de 10 o 20 minutos. El niño comenzó a llorar por el dolor
de la aguja de inyección. Es evidente que todo esto es un milagro
de Dios Supremo Kabir Ji.
Satguru sharan mein aane se aayi talae balaa
Jae bhagya mein mrityu ho kaante mein tal ja
Guru Ji dice que haciendo mantra jaap con angustia, ocurren
milagros. Me quedé estupefacto. He rezado a los pies de Gurú Ji
en el hospital y agradeciéndole, me puse a llorar. El doctor dice que
necesita tratamiento consecutivamente durante ocho días. Nos
estaba costando cinco mil rupias por 24 hrs. Le dije al doctor,
"Quiero que le den de alta en la mañana." El doctor dijo, "Si
usted lo lleva a casa, este niño podría morir porque él acaba de
volverse consciente."Le dije: "Vamos a ver qué pasa. Sólo quiero
que le den el alta."Hoy en día, han pasado más de seis meses y ni
siquiera tuvo fiebre. Me he bendecido viendo tanta magnificencia.
Ni siquiera podía permitme comprar un ciclo porque mi
estado financiero no fue buena. De repente, el gerente del State
Bank dijo:"¿le gustaría tomar un préstamo del banco? Le dije:
"No hay nada mejor si lo consigoo. Mi situación financiera mejorará."El director del banco me dio un préstamo de 1,5 lakh de
rupias. Un hombre, que no podía pagar una bicicleta, de repente
compré una moto Hero Honda valor 55.000 rupias. Hoy conduzco
pomposamente montado en una motocicleta.
Yo estaba trabajando como peón en una escuela pública.
Yo había estado haciendo este trabajo durante 16 años, pero mi
situación familiar no mejoró. Los ascensos se llevaron a cabo en
la división de Jabalpur, y sólo obtuve el ascenso: - Yo me convirtí
en un empleado. Un hombre, que solía dar cátedra al mundo, a sí
mismo me convirtí en un oficial, y me senté en una silla. Mi salario
aumentó tanto que yo ni siquiera había pensado.
Mi hermano menor había quedado decepcionado abandonando la esperanza de hacerlo B.Ed. Un día, de repente, recibió
una carta de consejería. No creía que ya había conseguido 29 puntos,
y para hacer la Licenciatura en Educación se necesita más de 33
puntos, pero esta vez las personas con 28 puntos, también fueron
seleccionados. Como resultado de las cuales, a causa de tener
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29 puntos, él tuvo la oportunidad, y hoy él está haciendo B.Ed.
Estos son cuatro de esos milagros que yo nunca había contemplado. Pero recordé las líneas mencionadas en el Ramayan -"Maat-pita,
Guru ki vaani, bina vichaar karo shubh jaani." Todos estos milagros han sucedido en un año. Como evidencia:
1)
Todos los documentos del Hospital Central Bharat.
2)
Todos los documentos de la moto.
3)
El orden de promoción.
4)
El asesoramiento carta de B.Ed.
Todos estos milagros han tenido lugar seis meses después de
tomar la iniciación. Pero no es sólo beneficioso para tomar la iniciación, sino que cada uno tiene que caminar por el sendero indicado por Guru Ji.
Hari ruthae Guru thaur hai, Guru ruthae nahin thaur
Las experiencias del discípulo Dedicado respetuosamente a los pies
de Gurudev pies del Ji.
Devoto Trilok Das Bairagi, Ayudante Grado 3
Escuela Secundaria Superior de GobiernoDhimarkhera Murvari Tehsil, Distrito Katni
(M.P.) Mobile nº.- 9685854733, 9424625014

Liberando el cable Eléctrico de Tensión 11000
Yo, devoto Suresh Das, S/o Shri Chand Ram, nativo de aldea,
distrito Sonipat Dhanana, actualmente soy residente de Shastri
Nagar, Rohtak (Haryana). Antes de tomar la iniciación de Satguru
ji, la situación financiera de mi familia era muy débil. No había nadie en la familia que nunca estuviera enfermo. Los fantasmas y
espíritus solían para atormentar a mi esposa. A pesar de qye enfrentamos tantas dificultades, no obstante solíamos adorar extensivamente a los dioses y diosas, y tuve fe inmensa en Hanuman Ji. Pero
estábamos afligidos con crisis tras crisis en casa. No estábamos ganando prosperidad en ningún trabajo. Porque Dios Supremo Satgurú
Rampal Maharaj Ji pertenecía a nuestra familia, no lo aceptamos
como Dios Supremo; cuya pérdida tuvimos que soportar durante
muchos años. Luego el devoto Vikas, un residente de la aldea
Singhpura, me dijo que Dios Supremo Jagatguru Rampal Ji Maharaj
ha entrado en su familia, y dónde estás durmiendo. Dije que Kaal
nos ha dado tantas penurias que no tuvimos tiempo de saberlo.
Todo el tiempo pasa haciendo visitas a los médicos. Encima de eso,
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seguimos extremadamente ajustados financieramente. Ese devoto
me aconsejó mucho. Dios Supremo concedió tal gracia que yo llegue
a Satlok Ashram Barwala en octubre de 2010 para tomar la iniciación de Sant Rampal Ji Maharaj. Después de tomar la iniciación,
Satgurú ji derramados inmensa gracia y empecé a experimentar
esa felicidad que no puede ser descrita con esta lengua.
Mi esposa estaba siendo atormentada por fantasmas y espíritus.
Por la gracia de Satguru Dev ji, ella está bien ahora. El 7 de septiembre de 2011, mi hijo Mohit, quien tiene 12 años de edad, había ido a
llamar a un albañil en mi dirección. Mi hijo se subió al techo de la
casa del albañil y entró al balcón. A lo largo del balcón hay líneas
eléctricas que tienen 11000 voltage de corriente. Sólo había una brecha de treinta centimetros, entre el pie de mi hijo y las líneas de
alimentación. Cuando se acercó a ellos, las líneas eléctricas lo arrastraron y la línea eléctrica se le pegó en la cabeza y penetró un centímetro de profundidad en su cabeza. Su rostro se quemó y la corriente eléctrica que pasa a través de todo su cuerpo empezó a salir
a través del pie por la ruptura del hueso del dedo gordo.
Instantáneamente, Satgurú Rampal Ji Maharaj vino del cielo y
se volvió visible para mi hijo en un cuerpo muy brillante (radiante),
como si miles de tubos estaban encendidos.Tomó la mano de mi hijo
y al separarlo de a línea eléctrica, le hizo acostarse en el balcón.
Luego el niño tuvo una larga conversación con Satguru Ji y cuando
Satguru Ji, estaba a punto de irse, mi hijo le preguntó: ¿"Guruji,
a dónde vas?"Entonces Guru Ji dijo:"Hijo, Yo estoy con ustedes.
No tengáis miedo."En ese momento la madre de mi hijo Mohit estaba también allí. Ella presenció esta escena con sus propios ojos y
se asustó porque del cuerpo del niño salían chispas eléctricas. Después de eso, llevamos a nuestro hijo a I.G.T. Hospital Rohtak.Allí
también mi hijo vio Guru Ji y mi hijo dijo:"Guru Ji está conmigo.
No tengáis miedo."Si no hubiéramos estado en el refugio de Guru
Ji hoy, entonces nuestro hijo no hubiera estado vivo, y los fantasmas
habría matado a mi esposa también. Hemos sido salvados de la
rruina. Esto es sólo debido a la gracia de Satguru Rampal Ji Maharaj
Es mi petición que todos los lectores lean mi verdadera historia, ustede también deben conseguir vuestro bienestar a tiempo
al emanar del amor de Satguru Rampal Ji Maharaj. Usted será
totalmente salvado de los golpes del destino. He escuchado en los
discursos de Satguru Rampal Ji Maharaj, que Dios Supremo
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Kabir Ji Bandichhor destruye todos nuestros pecados. También
se da una evidencia similar en Rigved Mandal10 Sukt 161 Mantra 2 y Mandal 9 Sukt 80 Mantra 2 que si las respiraciones de vida
de un paciente han terminado y no tiene más vida entonces salvaré
su vida y concederle 100 años de vida, es decir, aumentando su vida,
yo le proporciono todas las comodidades.
¡Caballeros! Satguru Rampal Ji Maharaj también dijo en su
discurso de néctar que cada ser vivo experimenta alegrías y penas
según las obras hechas por él/ella. Los sufrimientos son consecuencia
dolores son el resultado de acciones pecaminosas y las alegrías son
resultado de accioness virtuosas. Hasta ahora, todos los santos acharyas, gurús han dicho que uno tiene que tener los resultados de las
acciones anteriores para acabar con ellos.
¡Oh lectores civilizados ! Satguru Rampal Ji Mahraj dice que
obras pecaminosas provocan dolores, tristezas. Si los pecados son
destruidos, luego dolores terminarán automáticamente. Si aún haciendo bhakti (adoración), uno tiene que tener los resultados (dolores)
de acciones pecaminosas, entonces la necesidad de bhakti termina.
El 7 de septiembre de 2011 a causa de nuestras acciones pecaminosas
en el pasado, mi hijo Mohit tenía que morir. Por la gracia de nuestro
Satgurú Rampal Ji Maharaj, Dios Supremo Kabir Ji destruyó nuestros pecados y salvó la vida de mi hijo aumentó el tiempo de vida
aquí en la tierra. Si mi hijo hubiera fallecido el 7 de septiembre de
2011, como consecuencia de acciones anteriores, todos los miembros
denuestra familia hubiera renunciado a bhakti y se habría convertido en ateos porque en ese momento no teníamos un conocimiento
completo de Dios. Ahora hemos aumentado nuestra fe en Dios.
También estamos plenamente convencidos y confiados en que el
más venerable Kabir Ji sólo es el Dios Supremo. Él es el destructor
de los pecados, dador de toda la felicidad y es el dador de la salvación completa; y Satguru Rampal Ji Maharaj es su encarnación
enviada por Él solo. Por lo tanto, le pido de nuevo que llegue inmediatamente a Satlok Ashram Barwala y que, imitándome obtenga
su bienestar. El propósito de mi solicitud es que hay muchas personas como yo, que padecen miserias y sufrimiento. Al leer mi autobiografía antes mencionada y pensando en ella, también serían
capaces de eliminar sus penurias y ser feliz.
(yeh sansaar samajhda naahin, kehnda shaam dopahre nu, garibdas yeh
vakt jaat hai, rovoge es pehre nu).
Peticionario, Devoto Suresh Das, S/O Shri Chand Ram
Shastri Nagar, Hisar, Derivación Rohtak. Móvil- 09829588628
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Encarnación que es Liberador de Crisis y
Remueve los Sufrimientos
Autobiografía de la familia del devoto Deepak Das
Gracia de Bandichhor Satgurú Rampal Ji Maharaj Yo mismo
Deepak Das, S/O Baljit Singh, Aldea Mehlana, Districto Sonipat.
Fuimos discípulos de Radhasoami Panth, Dera Baba Jaimal Singh
durante tres generaciones. Primero de todo, la madre de mi abuela,
es decir, la abuela de mi padre había tomado la iniciación de Radhasoami Panth. Después de eso mis abuelos y luego mis padres también
tomaron la iniciación de la iniciación de Baba Gurinder Singh de
Radhasoami panth.También solíamos considerar Gurinder Singh Ji
a Purna Purush y solía tener fe en este panth pensando que este es el
mejor panth en el mundo para alcanzar a Dios, y nos sentíamos especialmente atraídos hacia ellos viendo su vasta Dera y grandes
reuniones de personas. Solíamos ir a servir en la Dera Baba Jaima
Singh Beas (Punjab) y Chhattarpur Road, Delhi. Pero en este panth,
la iniciación es dada a una edad determinada; por lo tanto, en este
momento yo no estaba habilitado para ti.
El día en que mis padres habían ido a tomar la iniciación de
Chattarpur, un niño en el barrio fue golpeado accidentalmete en su
ojo con algo por mi hermano menor. Cuando mis padres volvieron
en la noche después de recibir la iniciación, que desde ese mismo día,
nuestro vecino y nosotros nos enemistamos unos contra otros que tu
hijo ha golpeado intencionalmente a nuestro hijo en el ojo, y desde el
mismo día, una montaña de dolores se rompió en nuestra cabeza.
Durante ese tiempo, mi abuelo murió debido a una enfermedad.
Cuando el cadáver de mi abuelo se mantubo en la otra habitación, en
ese momento mi abuela que había fallecido hace 12 años, entrando
como un fantasma a mi tía paterna del cuerpo Premvati dice (mi
1
abuela tenía también había hecho un montón de sadhna de los cinco
naams tomados de Radhasoami panth. Ella solía sentarse a las tres
de la mañana y también durante el día para hacer de la oración y
la meditación, y utilizarse para hacer jaap y práctica de naams contada en Radhasoami panth durante horas),"Hoy el destino de la vida
de tu abuelo ha terminado; por lo tanto, he llegado para cuidar de
1 Práctica

Religiosa
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usted." Mi abuela cuando vivía solía tener una tos debido a un
problema respiratorio. Incluso después de 12 años tosía como antes.
Entonces nos preguntamos, "Abuela, te ves muy miserable. ¿No
fuistes a Satlok? "Entonces mi abuela me dijo:"Hijo, la forma de
adorar equivocadamente arruinó mi preciada vida humana. Y ahora, después de la muerte, estoy sufriendo en la vida de un fantasma.
No he ido a cualquier Satlok."Entonces mi madre le preguntó:
"Mamá, ¿ el guru Ji Charan Singh Ji Maharaj te cuidó o no?"Mi
abuela dijo:"Él no me cuidó y aún hoy estoy sufriendo como antes."
Dos años después de este incidente, un día mi abuelo entró
como un fantasma en otra tía paterna de mia, Kamla, dijo:"Estoy
muy angustiado y yo no logré ninguna salvación. Quiero tomar
un baño."Mi madre dijo: muy angustiada y asombrada,"tú fuiestes
a Satlok. ¿No hay agua para bañarse incluso?", entonces mi madre
comenzó dando baño a mi abuelo (quien había entrado como un
fantasma en mi tía paterna), dijo, "Hija, voy a bañar yo mismo."
Entonces mi madre le hizo poner la ropa de mi tía porque estaba
dentro de mi tía paterna. Entonces mi abuelo dijo:,"Déjalo hija.
Trae mi dhoti. Lo haré yo mismo."Mi madre, le entregó una sábana,
con la que se cybrió la ropa. Entonces él dijo:"Hacer una taza de
té para mí." Y él bebió rápidamente el té. Le pregunté, "Abuelo,
usted no fué a Satlok."El dijo, "Hijo, estoy en un estado muy triste."
Mi madre le preguntó otra vez "Usted ha tomado la iniciación de
Radhasoami Huzur Charan Singh Ji Maharaj. También para hacer
bhakti. ¿Él no te apoyó en absoluto?"Mi abuelo, (que entró como
fantasma en el cuerpo de mi tía paterna) dijo: "Él no me cuidó,
de ninguna manera y yo solo estoy deambulando así."Durante este último tiempo, mis ojos también se habían vuelto
tan débil que solía tener visión borrosa y tuve que cambiar reiteradamente mis gafas. Yo solía ir a la casa de un amigo para estudiar
con él. Allí, el devoto Santram Ji me narró la gloria de la encarnación de Purna Brahm, Satgurú Rampal Ji Maharaj, y dijo,"Usted
debe tomar la iniciación de Satguru Rampal Ji Maharaj. Tu ojo se
iluminará."Dijo también que para sacarnos a todos los seres vivos
de las penurias y sufrimientos, sólo Dios Supremo Kabir Sahib Ji
viene en forma de un santo. Yo, dije que mis padres han tomado
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Inicio de Radhasoami panth. Devoto Santram panth ji dice que no
está completa. Ni usted irá a Satlok con su bhakti sadhna, ni los golpes del destino en la vida se podrán evitar. Sólo un representante de
Santo de Kabir Sahib puede evitarlos.
Mi padre tenía una enfermedad respiratoria. Solía angustiarse sólo después de caminar diez pasos. Él solía quedarse sin
aliento debido a los problemas respiratorios. Él también estaba
sufriendo con alta y baja presión arterial. Mi padre sufrió un ataque al corazón mientras estaba de servicio en el momento de las
elecciones, pero fue salvado por el destino. Pero incluso entonces
seguimos pensando que Radhasoami Panth Sant Gurinder Singh Ji
lo salvó del ataque al corazón, y que derramó mucha gracia, pero
todas las noches en los invierno, habíamos visto nuestro padre luchar por cada respiración. Él casi se muere y tenía que estar sentado
y llorando no podíamos hacer mucho, porque incluso los medicamentos habían alcanzado su máxima eficacia. Los médicos habían
aumentado las dosis de los medicamentos a su nivel máximo. No
podían aumentar más. Mi madre usaba para alimentarlo el Prasad
traídos de Dera Baba Jaimal Singh y solía orar antes de la foto de
Radhasoami Panthi Gurinder Singh Ji Maharaj y llorar. En ese
momento, mi hermano menor empezó a ser poseído por un fantasma. Él solía despertarse en la noche y solía decir, "Alguien está
sosteniendo mi pie y tirando de él, no me dejaban dormir." Él
también comenzó a estar muy enfermo. Por la gracia de Dios Supremo
Kabir JI, obtenidos naam-updesh (iniciación) de Satguru Rampal Ji
Maharaj, el 8 de octubre de 1998. Dentro de los 2 días, por la gracia
de San Rampal Ji Maharaj Completo, me quitaron mis gafas y
también he dejado tomar medicamentos. Yo había desarrollado
plena fe en Satgurú Rampal Ji Maharaj. El devoto Santram Ji
llegó a nuestra casa y también aconsejó a mis padres que deben
tomar la iniciación de Purna Sant Rampal Ji Maharaj, quien es
un representante de Dios Supremo Kabir Sahib.
Todos vuestros sufrimientos terminarán. Después de eso,
por el consejo que les dió a mis padres. Ellos dijeron, "teníamos
anteriormente Radhasoami. Si ahora vamos a tomar la iniciación
de Sant Rampal Ji Maharaj, entonces ¿qué dice la gente?"Me
dijo, "Si uno Doctor es incapaz de curar, ¿no cambiaría el doctor?"
porque estaban muy afligidos, después de algún tiempo, entraron
en el refugio del Dios Supremo y renunciar a esos cinco naams de
Radhasoami panth, tomó iniciación de completar Saint Rampal Ji
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Maharaj.
Satguru Kabir Sahib Ji dice:"Sharan padey ko Guru sambhaale,
jaan ke baalak bhola re." Poco después toda la familia tomó la iniciación, nuestra fortuna dió un giro. Mi hermano, que estaba atormentado por fantasmas, se puso bien. La salud de mi padre se recuperó completamente. Antes no podía ni caminar diez pasos,
ahora él puede levantar un saco de azúcar con la ayuda de otro
hombre. Nuestra familia es hoy totalmente feliz en el refugio de la
encarnación de Dios Completo, Satgurú Rampal Ji Maharaj por
su gracia.
Pero la pérdida de las vidas de nuestros abuelos paternos y la
abuela de mi padre no puede ser recuperada por cualquier medio.
Si lakhs y millones de rupias son invertidos para salvar la vida de
una persona y su vida se salva, entonces no lamenta de ese dinero
pensando que, al menos, mi vida ha sido salvada. Pero hoy no importa cuánto dinero puede gastar, la vida de nuestros abuelos, que
se desperdiciaron por completo haciendo adoración frente a los requerimientos de las escrituras (la práctica de los cinco naams contada en Radhasoami panth) no pueden regresar. La desagradable
broma que estos falsos santos y panths (sectas) están jugando en
toda la sociedad, porque después de la experimentar los 84 lakh
las formas de vida de la preciada vida humana que se obtiene, que
es el único medio para alcanzar el Dios Supremo, están arruinando
esto, esta gran pérdida no puede ser recuperado a cualquier precio.
Oh Bandichhor Satpurush-forma Satgurú Rampal Ji Maharaj,
que han dejado caer una inmensa gracia sobre nosotros, los seres
insignificantes, dando su verdadero conocimiento nos llamó en su
refugio; de lo contrario, tendríamos también, que poner fin a nuestras vidas en esta forma de adoración opuesta a las Escrituras- que
se mantuvo de generación tras generación, iría algún lugar de fantasmas y pitras vive, y se habrían quedado desprovistos de este verdadero bhakti basada en las escrituras.
Es una petición a toda la sociedad intelectual que todavía hay
tiempo. Entender este verdadero conocimiento y tomar una decisión
de manera imparcial. Viniendo en el refugio de Bandichhor Satgurú
Rampal Ji Maharaj y obtener el verdadero bhakti, rescaten su vida.
Sat Sahib.
Siervo del lotus feets de Satgurudev Ji
Devoto Deepak Das
Mob: +919992600853
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Esta fotocopia de la descripción relacionada con la introducción de
Satyarth Prakash.
Resolución de dudas - (1) Algunos opositores, que subsistían cantando la gloria inútil de Maharishi Dayanand y vendiendo el libro
"Satyarth Prakash"escrito por él, dicen que en el libro "Gyan Ganga"
en el capítulo "Tema de debate Escritural", está escrito que hasta 1882
(Samvat 1939) Maharishi Dayanand solía hablar en Sánscrito; esto es
incorrecto porque Maharishi Dayanand ha aclarado en la introducción
de "Satyarth Prakash" que en el año 1874 (Samvat 1931) cuando él había
escrito "Satyarth Prakash" por primera vez tiempo, antes de que él
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solía pronunciar un discurso en Sánscrito, después de que él había aprendido el Hindi.
Resolución de dudas :- (1) la fotocopia anterior es de una descripción
relacionados con Satyarth Prakash, que Maharishi Dayanand ha aclarado
que cuando yo había compuesto Satyarth Prakash en ese momento, yo no
tenía un conocimiento especial de la lengua hindi. Ahora, es decir, en 1939,
Samvat (año 1882) en Udaipur - Udaipur Bhadrpad Sthaan Maharanaji Ka
(Samvat 1939 = año 1882), consiguió Satyarth Prakash publicado por segunda vez. Hasta entonces Maharishi ji no tienía ningún conocimiento
especial de hindi. En el año 1882, al tener un conocimiento especial, conseguí Satyarth Prakash publicado después de la revisión. Esto también
demuestra que incluso hasta el año 1882 (Samvat 1939) Maharishi
Dayanand ji solía hacer debate escritural en Sánscrito.
La segunda razón es que cuando dos eruditos solían hablar unos
con otros, solían hacerlo en Sánscrito porque todas las escrituras fueron
escritas en Sánscrito. Maharishi Dayanand no podrían realizar su traducción al hindi, porque él mismo acepta que hasta el año 1882 (Samvat
1939), yo no tenía un conocimiento especial de la lengua hindi.
En el año 1883 (Samvat 1940), Maharishi Dayanand ji murió. Esto demuestra que, hasta el año 1882 (Samvat 1939) Maharishi Dayanand solía hacer debate escritural sólo en Sánscrito, y la decisión de su derrotavictoria fue hecha por los oyentes que no estaban familiarizados con el
idioma sánscrito, debido a que a la gente le gusta Dayanand seguían siendo llamados Maharishi.
En el debate escritural entre Maharishi y Dayanand Krishnanand
Krishnanand, fue firme en la cual Krishnanand, dando la evidencia de
Shrimadbhagvat Gita Adhyay 4 Shlok 7, había demostrado ser Dios para
estar en forma. "Yada Yada hi dharmasya glaaniH bhavti bharat ........."
su significado en Shrimadbhagvat Gita publicado desde Gita Press
Gorakhpur es como sigue: ¡Oh Bharat! Cuando hay disminución de la
justicia y un recrudecimiento de la injusticia, yo creo mi forma, es decir,
Yo me presento en forma ante las personas.
Recuerde, debido a Dayanand cambió el tema por hablar Sáncrito, los oyentes que no estaban familiarizados con el lenguaje Sáncrito declararon que Dayanand el desconocido, era el ganador por su risa.
Dayanand Maharishi se convirtió en el ganador de esta manera ---- el
hijo de un granjero solía estudiar en la clase séptima----- Por favor lea
la cuenta restante en este mismo libro en la página 373.
Nota: de un agricultor: para la circulación entre personas de ideas afines
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GLOSARIO
Aadi-Anaadi
Aakashvaani
Aarti
Aatma
Aavirbhaav
Ajanma
Ajapa Jaap
Ajar - Amar
Akhand
Amaavasya
And
Antaryami
Anuttam
Arab
Baakhabar
Bandichhor
Barsodi/Barsi
Bhagwan
Bhakt
Bhakti
Bhakti-yug
Bhandara
Bharm
Bhatti
Bhavsagar
Bhog ka Prasaad
Brahm
Brahma
Brahmand
Brahmin

Eterno / Sin comienzo
Ethervoice / voz desde el cielo
Oración
Alma
Nacimiento
Uno que nunca nace
Repetición del mantra sin usar la boca y Pumosa
Lengua
Invariable- Immortal
Ininterrumpido / Sin parar
El último día de la oscuridad. Quincena de un mes lunar
Esfera aneliptica; Brahmand
Dios que habita en cada ser viviente /Omnisciente
Malo / Inferior
Mil Millones = 109
Uno que tiene pleno conocimiento
Liberador de prision
Rito realizado después de un año de muerte de una persona
Señor
Devoto
Acto de Devoción a Dios / adoración
El momento en que el verdadero bhakti comienza con el
Santo Tattavdarshi. El que continúa correctamente para
algunos años. Este tiempo se llama Bhakti Yug
Provición de comida común a muchas personas
base de religión / lgar para comer en común.
Conceptos erróneos / Conocimiento dudoso
dado porBrahm (Kaal) en Vedas y Gita.
Horno de barro
El océano del mundo
Comida bendita después de ofrecer a Dios
Jyoti Niranjan / Alakh Niranjan / Kaal / Kshar
Purush; Él es el Maestro de los veintiún
brahmanes
Hijo de Brahm (Kaal)
Una región elíptica en la que se sitúan muchas cerraduras
Una raza de sabios
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Pies-néctar: agua en la que los pies de un
respetado personaje han sido lavados
Chaturbhuj
Poseyendo cuatro brazos
Rito realizado seis meses después de la muerte de una persona
ChhHmahi
Daata
Benevolente Dios
Dandwat Pranaam
Postrarse, acostarse (boca abajo) reverencia/ Inclinarse
Das
Siervo / Discípulo
Dev
Dios
Dhaam
Morada/lugar de peregrinaje
Dhaanak
Tejedor
Dharam Rai
Kaal
Dharm Raj
Puesto de Juez en la Corte de Dios Kaal.
Dharm
Acto Meritorio
Doot
Mensage/enviado
Dhun
Sonido
Durga / Prakriti / Ashtangi / Aadi Maya / Bhavani / Tridev Janni /
Esposa de Brahm y madre de Brahma, Vishnu y
Sheranwali Mahesh/Shiv
Dweep
Isla
Dweepkalp
Una Isla imaginaria
Gaddi
Nativo asiento
Gati
Estado / Salvación
Ghaal
Ataque por un espíritu maligno
Guna
Mérito o Calidad / Los Tres Gunas, RajgunBrahma, Satgun-Vishnu, Tamgun-Shiv
Guru
Maestro Espiritual / Maestro de Religión
Gurudev
Maestro Espiritual
Gyan
Conocedor
Gyata
Conocedor / Informado
Gyey
Dar el conocimiento de Dios digno de ser
conocido por otros.
Hakka
Eterno / Inmortal
Hans
Alma (de cisne) en Satlok se llama Hans / un mal menos
devoto libre de voces; Hans-aatma
Hath Yog
Energía meditation
Jaap
Cantando / Repetición de mantra
Jagat
Universo
Jagat Guru
Guru/Maestro Espiritual del Universo
El festival celebrando el cumpleaños de Krishna Ji
Janmashtami
Janni
Madre
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Jantra-Mantra/Jhaada Expulsando una enfermedad o un espíritu maligno
por medio de encantos o conjuros.
Jinda mahatma
Un Santo Musulmán que viste un manto negro de la
rodilla- longitud (como un abrigo) y usa un sombrero
cónico en la cabeza
Jinn
Fantasma
Kaal lok
Los veintiún Brahmanes de Brahm (Kaal)
Kabir Panthi
Seguidor de Dios Kabir
Kabir Vaani
Kabir Habla / Discurso de Dios Kabir
Kalaas
Habilidades/Arte
Kalp
Años
Kalyug
Uno de los cuatro Yugas; el presente Yug es Kalyug Kamal
Kamal
Lotus / Chakras en el cuerpo
Kamdhenu
Una vaca de dioses, que proporciona todas las
materias comestibles de Su cuerpo.
Kanthi
Garland
Acciones/Obras - El Principio Como tú lo harás
Karm
usted obtienes
Karmyogi
Un adorador quién hace sadhna mientras que haciendo
el trabajo creador de todos, crea con el poder de la palabra
Kartar
Katha
Cuento de Dios desde una sagrada escritura,según
Kavar
Una forma de adorar frente a las escrituras
la cual un adorador trae el agua desde el río Ganges
cerca de la ciudad de Haridwar y se viene sobre el ídolo
de Dios Shiv en un templo de Shiv cerca de su lugar.
Khadaau
Sandalia
Kharab
Cien Árabes = 1011 (Cien mil millones)
Kheda
Un sitio donde una aldea o ciudad ha sido destruido
Kos
Una medida de la distancia; uno Kos = 3 km
Kshatriya
Miembro del Royal/ guerrero/ casta Hindú
Kshatriyatv
Estado de un Kshatriya
Kshatriya Dharm
Religión y obligación social linaje de un Kshatriya
Kul
Linea/ familia
Laal
Nombre de una preciosa joya vale 9 lakh de rupias
Piedra similar a laal pero no merece siquiera cien
Laaldi
rupias
Leela
Acto Divino de una Deidad
Lok
Lugar/Mundo
Lokved
Folklore/información de historias infundadas en
oposición a las verdaderas escrituras / Folk conocimiento
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Maalik
Madi
MahaMaya
Mahapralay
Maharishi
Mahaswarg
Mahatma
Maheshwar
Man
Man
Mansarover
Matanusaar
Mayavi
Moksh
Mrityunjay
Mukti
Muni
Naam Updesh
Naam
Naath
Nirgun
Om /ˇ / Aum
PaarBrahm
Paath
Panth
Param
Param Pad
Param Siddhi
ParBrahm
Parmatma
Parmeshwar
Parvardigaar
Patal Lok
Pavan
Pind
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Maestro
Memorial Estructura/Estatua
Gran Diosa / Durga
Gran Destrucción
Gran Sabio
Gran Cielo
Santo
El Gran Dios
Mente
Una medida de peso; un maund (alrededor de 40 kg)
Un lago muy grande
Acuerdo a la forma de adoración mencionada en los
Vedas y Gita
Ilusorio, habiendo poderes mágicos sobrenaturales
Salvación /Liberación
Quién ha ganado sobre la muerte
Salvación / liberación
Sabio
Iniciación
Mantra
Una secta de adoradores de Tamgun-Shiv, cuyos
seguidores son llamados "Naaths". De ellas, 9 han
sido muy famosos
Sólo informes pero con méritos
Mantra de Brahm / Kshar Purush
Param Akshar Brahm / Purna Brahm / SatPurush
- Maestro de los infinitos brahmands
Recitación de uun texto sagrado un tipo de secta
Religiosa yagya Param
Supremo / Primero
Supremo estado
Supremo Poder Sobrenatural
Akshar Brahm /
de siete sankh brahmands
Dios
Dios Supremo
Naturaleza de todos
Inframundo
Aire/aliento
Cuerpo
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Pitras
Pooja Vidhi
Praan
Prabhu
Pralay
Prarabhdh

Glosario

Deceso ancestros paternos
Camino de adoración/ servicios religiosos
Fuerza Vital
Dios
Destrucción
Destino conjunto como resultado de los hechos
realizados previos nacimientos
PrithviLok / Manushya lok / Mrityu lok Tierra
Pujya
Venerable/Venerado
Punya
Virtud/Recompensa
Puran
Dieciocho libros sagrados son Purans
Purna
Completo
Purna Moksh
Completa Salvaciónn / Completa Liberación
Purna Parmatma
Dios Establecido / Dios Completo
Purna Saint
Completo/Santo Supremo
Purush
El primer significado de Purush es Dios. También se
usa para denotar al hombre porque Dios lo ha hecho
a su propia imagen
Rajgun
Brahma / Méritos o cualidades de Brahma
Rishi
Sabio
Sadhna
Camino de adoración/deber religioso
Simple meditación [por ejemplo, una niña después
Sahaj Samadhi
del matrimonio cuando se trata de sus padres, ella
trabaja y permanece con sus padres y otros hermanos
y hermanas, pero recuerda su marido sin mostrar
a nadie.]
Sahasrabaho
Posee mil brazos
Samadhi
Meditación
Samagam
Montaje
Samrath
Completamente Capaz/ de todo
Sanatan
Immemorial / everlasting / eterno
Sanatan Dhaam
Immemorial sitio / Eterno sitio (Satlok)
Sanatan Dharm
Immemorial Religión
Sandeshvaahak
Mensaje
Sangat
Congregación
Sankh
Cien Padam = 1017 (Cien Billones
Cuatrillón)
Sankshipt
Conciso
Impresiones de obras hechas en el anterior Nacimiento
Sanskaar
Sargun
Tener forma y fondo

Gyan Ganga
Sarveshwar
Sat bhakti
Satlok
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Dios de todos los dioses
Camino verdadero de adoración/devoción
Verdadero lugar / Eterno; lugar donde Dios
Supremo Kabir vive
Satgun
Vishnu / méritos o cualidades de Vishnu
Satguru
Tatvdarshi Guru / Cierto Guru/ Completo
Satnaam/Satyanaam Real nommbre/mantra de acuerdo a las
escrituras
SatPurush
Maestro de Satlok
Satsang
Discurso Espiritual /asociación con la verdad
Sat updesh
Verdadero naam /adoraciòn
Satyagyan
Verdadero conocimiento
Shabd
Palabra/Himno
Shakti
Poder
Shankh
Caracola
Shareer
Cuerpo
Shastra
Sagradas escrituras
Shastranukul sadhna Camino de adoración de acuerdo a las órdenes de las
Sagradas Escrituras / basada en camino de adoración
Shastra-viruddh Sadhna Opuesto a los mandamientos de las Sagradas
Escrituras
Shesh Shaiya
Cama de Serpiente
Shiv/Mahesh
Hijo de Brahm (Kaal); Destructor de los tres loks
Shivratri
Nombre del festival en honor a Dios Shiv.
Rito realizado por el bien de una persona muerta
Shraadh
después de barsodi, todos los años.
Shudra
Una persona de una casta inferior
Siddh
Hay ocho tipos de poderes divinos.Un adorador
que alcanza incluso un de ellos se llama 'Siddh'.
Hasta ahora 84 Siddhs han sido muy famosos.
Srishti
Natualeza
Sudarshan chakra
Nombre de un arma circular
Sukshm
Immaterial/sútil
Sumiran
Recordando a Dios repitiendo el mantra dado por
Guru
Sunn
Lugar de vacío
Surati-Nirati
Concentración-atención
Sutak
Estado de ritual impuro existente en el hogar
después del nacimiento de un niño.
Swarg
Cielo
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Swayambhu
Swayam Prakashit
Taaranhaar
Tamgun
Tan, Man, Dhan
Tap
Tapatshila
Tatvdarshi Saint
Tatvgyan
Teen-Taap
Teerth
Tejpunj
Terahvin
Tirobhaav
Upasna
Updesh
Updeshi
Vaani
Varna
Vikaar
Viraat
Vishay
Vishnu
Yagya
Yam
Yam-doot
Yog
Yog-yukt
Yug

Glosario
Autoexistente / que aparece Él mismo / que no
nace de una madre
Auto-iluminado
Salvador
Shiv / Méritos o calidades de Shiv
Recurso físicos, mentales y mateirales
Austeridad/meditación
Un trozo de roca que automáticamente permanece,
sobre Kaal que cocina los cuerpos inmateriales o
lakh de seres humanos
Dios que tiene un conocimiento Completo de todos
los Sagrados libros. También llamado Tatvdrshta
Santo.
Conocimiento espiritual verdadero
Los tres tipos de sufrimientos: físico, material y
espiritual
Lugar de peregrinación
Masa de luz
Un rito realizado en el decimotercer día después de muerte
Muerte
Adoración
Intrucción Espiritual / iniciación / para encontra el
camino de adoración
Discípulo / Seguidor
Discurso
Casta
Malos hábitos/ Vicios
Enorme
Placeres mundanos
Hijo de Brahm (Kaal); Conservador de los tres loks
Ceremonia de sacrificios
Dios de la Muerte
Mensajero de Yam
Bhakti
Conectado con Dios
Edad / período fijo o especificado. [Yugas son cuatro
a saber: (1) Satyug - teniendo período de 1728000
años. (2) Tretayug - período de Tretayug es 1296000
años. (3) Dwaparyug - períodos es 864000 años
(4) Kalyug - períodos es 432000 años.
Traducido al castellano por: Zully Ferreyra

