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REUNION CON BABA POR PRIMERA VEZ
Hydrabad 1936

Dadi y su padre terrenal (lokik) tenían una práctica diaria de ir a dar un paseo por la
mañana en un parque de la ciudad cercana.
Un día, al volver del parque, vieron Dada Lekhraj caminar hacia ellos.
Siendo más joven de edad el padre de Dadi comenzó a bajar su cabeza en reverencia
a Dada, pero Dada no se lo permitió. Dadi inocentemente miro hacia Dada y sintió
la presencia de una luz poderosa y mágica. Fue un momento hermoso como Dadi
estuvo cautivada por la frente radiante de Dada…Instantáneamentelas vibraciones
de amor forjaron un vínculo inseparable conBaba. Un sentimiento natural de la separación con su familia lokik también se llevó a cabo. Dadi sabía en su corazón, “Este
es mi verdadero Baba, mi verdadero Padre.”
Aplicación Personal
Dadi encontró la luz de Dios. En su corazón ella sabía, que había encontrado su único
Padre Supremo. A partir de ese día en adelante su atención se centró intensamente
en sustentar esta preciosa relación. Cada uno de nosotros ha tenido la experiencia de
encontrar a nuestro Padre Supremo. Ahora es nuestra responsabilidad atesorar este
conocimiento y así poder mantener esta apreciada conexión.
EL PADRE ESCUCHA EL CORAZON DEL NIñO
Om Mandli/Hyderabad 1936
Antes de llegar a quedarse en el Yagya (estudio), de vez en cuando Dadi solía ir a
los Satsang (reuniones de discursos) de Baba en Om Mandli. Un día, Dadi llegó al
Om Mandli y Baba estaba enseñandola lección del ciclo. Era la primera vez que se
enseñadaesta lección. El salón de clases era muy sencillo, con los niños sentados en
bancos y una mesa y tablero al frente. En el tablero había una imagen del ciclo y era
muy fascinante ver a Dios, el Supremo Maestro, enseñando Su gran sabiduría.
Dadi entró y se paródetrás de Él, pero entre Dadi y Baba hubo de repente un maravillosoencuentro de ojos y corazón. En ese momento un pensamientosurgió en Dadi,
“Baba yo soy tuya. He venido a ti. Ahora es tu turno de venir a darme la bienvenida
a mí. Baba, llámame!” En el momento siguiente, Baba le llamo a Dadi, “Janak Beta
(niño)!¡Bienvenida!”
La conversación de corazón a corazón continuó en Dadi, con otro pensamiento que
emerge en su corazón: “Baba, ahora tú debes venir a mi aquí…” Y eso fue todo! El
sonido tocó el corazón de Baba y allí estuvo Él, caminando hacia el fondo de de la
salay luego abrazando a Dadi con mucho amor. Fue un momento muy especial donde
surgió una profunda fe y confianza.
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Muchas veces, Dadi ha tenido la experiencia práctica que Baba escucha cada vez el
sonido del latido de su corazón. Muchas veces, ella siente que no hace falta hablar
ya que Baba está a un pensamiento de distancia y ella tiene la fe que cuando tiene un
pensamiento puro e intensoBabalo hará realidad.
Lo mismo se aplica en cada uno de nosotros. Cuando mantenemos a Baba cerca a
nuestro corazón Élestá solo a un pensamiento de distancia.Cuando nosotros tenemos
un pensamiento con un intelecto puro y fiel, Baba responderá.
UN INTELECTO AMPLIO
Hyderabad
Desde que era una niña, la cabeza de Dadi era muy grande. Físicamente no era muy
bonita.En el mundo lokik, la gente hasta comentaba de ello. Sin embargo, Dadi solo
tenía un pensamiento: “Lo que sea que yo sea, como quiera que yo sea, yo soy la hija
amadade Dios.
Por lo tanto, fue en realidad un lindísimo momento cuando Dadi se dirigió aBaba y élpuso su mano sobre su cabeza. Baba acarició su cara y dijo, con mucho amor: “Dulce
niña,siempre cuida de tu cabeza…es muy grande porque tú tienes un amplio intelecto,
lleno de joyas de conocimiento.”
Aplicación Personal
Dadi siente que la mano de Dios está sobre su cabezabendiciéndola, ayudándola a
mantener limpio su intelecto, elevado y libre depensamientosordinarios o de desecho.
También ella sabe que fue escogida por Dios Él mismo está siempre con ella.
De la misma manera, cuando nosotros mantenemos sólo pensamientos puros y conocimientoselevados, nosotros tambiénvamos a darnos cuenta de que hemos sido escogidos por Dios para Su tarea de benefactor del mundo. Nosotros somos cisnes
sagrados con inteligencia divina, pura, yelevada porque la compañía de Baba que
está siempre con nosotros.
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Karachi 1934
Dadi fue designada a vivir en el bungaló (Baby Bhawan) con las madres y niños en lugar de Kunj Bhawan donde Dadi Prakashmani y las otras Dadis vivían, “Por qué estoy
allí?” Dadi le preguntó a Mama. “Porque tú eres “Janak” ella contestó. “Janak” significa alguien especial. (En las escrituras de la India, el Rey Janak es muy conocido por
sus especialidades). Janak es el nombre del Rey Janak que tenía dos cualidades:
1) Él estaba más allá de la conciencia del cuerpo y
2) Él tenía el desprendimiento de ser el administrador de su reinado.
Baba le dijo a Dadi que ella era “Janak beta, tu eres Rey Janak” Baba la designó su
derecho, su heredera, su hija, a lo cual Dadi mantuvo esa visión de sí misma. Con una
sonrisa tranquilizadora Mama dijo, “Hija, tú verás el beneficio de esto también.”
En aquellos días todos los niños de Baba eran divididos en diferentes bungalós. Era
parte del sistema de que en cada bungaló cada uno tendría una oportunidad, en turno
para venir y atender la clase de Murli y ver a Baba. Donde Dadi estaba, las madres
aprendían lentamente el conocimiento. Cada vez que Dadi iba y escuchaba el Murli
ella compartía con las madres y apreciaban como Dadi compartía con ellas de una
manera tan simple la gran sabiduría de Baba. Entonces ellas decidieron que mandarían a Dadi al Murli cada día para que traiga de vuelta las dulces enseñanzas de
Baba que les ayudaría entender. Entonces la fortuna de Dadi comenzó a florecer!
Mientras el tiempo paso, esos beneficios fueron revelados. Ella pudo ver a Baba y
Mama cada día y ser bendecida con el bello drishti y los nuevos Murlis. Mientras
compartía el conocimiento, aumentaba la confianza en sí misma. Esta experiencia la
ayudó a formarse como una verdadera maestra.
Aplicación Personal
Las palabras de Baba se volvieron realidad y Dadi si vió su beneficio. Desde aquel
día en adelante Dadi se rindió y obedeció a Baba y Mama sin preguntar y con toda
fe. De la misma manera, esta experiencia se aplica a cada uno de nosotros. Mientras
pertenecemos a una familia limitada en el mundo, Baba nos ha ubicado allí, sabiendo
el beneficio para nosotros y los demás.
QUERIDO HIJO DULCE QUIEN ES EL REY
Karachi 1939
Al principio cuando Dadi conoció a Baba, Baba le llamó “Janak beta.” Cuando usted
dice el nombre de “beta” es un término amoroso y afectuoso para el hijo. Baba nunca
dijo la palabra Janki que es una versión femenina del nombre. Él siempre le llamo
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Janak, Baba siempre vió a Dadi como un hijo, no como una hija.
Aplicación Personal
Dadi sintió que “Baba tenía derecho de mí y por este amor profundo para Baba, yo
dejo que Baba cuente conmigo. Lo que quiera que él me diga, yo me aseguraré de
hacerlo.”
Tú también eres un dulce y querido hijo de Baba, el que camina con el dulce Padre,
cogido de su mano. También tú eres un Rey. Tú puedes sentir ese orgullo de que
Baba cuenta contigo para que llegues a ser lo que eras en una era pasada.
VOLVERSE DIGNO Y COMPARTIR LA PRUEBA
Karachi 1940
En Karachi, muy a menudo sucedió que los hijos de Baba se reunían para una conversación con Baba. Durante una de esas conversaciones alguien preguntó sobre
que expectaciones Baba tenía en los niños acerca de sus esfuerzos. Baba respondió:
“Siempre recuerden dos palabras: Vuélvete un hijo digno y comparte esa prueba de
tu amor y fe.”
Aplicación Personal
Dadi nunca se ha olvidado de esas dos palabras de enseñanza. Al pasar el tiempo
ella se ha vuelto sin ningún esfuerzo un ejemplo de ser un hijo digno que demuestra a
cada momento su amor y fe infatigable al servicio.
Cuando nosotros seguimos las instrucciones de Baba y las practicamos diligentemente, nuestro amor, y fe, automáticamente se forman nuevos sanskars (hábitos)
cada vez con menos esfuerzo y llenos de alegría.
REVISAR EL CONOCIMIENTO CREA UNA SENSACION DE PLENITUD
Karachi
Al principio, a Baba le gustaba cuando los niños revisaban el conocimiento y tenían
una experiencia de plenitud. Entonces Dadi y las otras hermanas se sentaban siempre juntas y tenían conversaciones espirituales después del murli para reflexionar y
revisar los puntos que Baba había compartido. Un día, todos estaban sentados teniendo una linda conversación. Baba había regresado de su caminata a Clifton. El
observó que todos estaban disfrutando la revisión de los puntos del murli. Baba estuvo
contento y dijo: “Dulce niña, ven. Éstas en una sensación de plenitud. Ven al columpio
con Baba.” Baba sostuvo la mano de Dadi y se sentó con ella, balanceándose en el
columpio. Fue un momento lleno de sentimientos muy felices.
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Esta experiencia dejó sentimientos tan profundos en el corazón de Dadi, que cuando
Dadi ve el columpio, ella se acuerda de ese lindo momento de haber estado con Baba
mientras se balanceaban en el columpio con una sensación de plenitud. Ella sabe lo
importante que es el revisar el Murli y generar ese estado de dicha.
La experiencia de Dadi se mantiene con nosotros de disfrutar el análisis del Murli.
Cuando hacemos esto, nuestro acercamiento a Baba es inmediato y esto puede encender un sentimiento de claridad y sentimientos de plenitud.
ACUERDATE DE ESTA ERA DE CONFLUENCIA Y ESTUDIA,
ESTUDIA, ESTUDIA!
Karachi
Un día Baba miró a Dadi, quien había estado en la institución por 18 meses desde
que se inició, y dijo, “Hija, tu no verás otro Diwali,” Dadi, captó la señal de Baba (el fin
del siglo terminará pronto) pregunto, “Baba que debo hacer para recuperar el tiempo
perdido?” Baba dijo, “Lee el Murli 10 veces al día.” Lo cual Dadi pensó, con mucha
vehemencia Baba, yo leeré el Murli VEINTE veces al día.”
Durante los siguientes seis meses, de noche y de día, hubo solo un pensamiento en
el corazón de Dadi: “Yo tengo que recuperar; yo tengo que recuperar esos 18 meses.”
Dadi dormía en el escritorio poniendo su cabeza en sus brazos por 20 minutos más o
menos. Ella se sentaba con la luz de la luna, leyendo, escribiendo y reflexionando en
los Murlis, que durante esos días, eran hasta de veinte páginas. Dadi los estudiaba
todos, palabra por palabra. La meta de Dadi estaba clara: “si las otras Dadis están
avanzando, porqué yo no progreso también y me vuelvo como ellas?” Dadi mantenía
la señal de Baba delante de sus ojos y sus esfuerzos se volvieron intensos.
Aplicación Personal
Desde entonces Dadi ha visto setenta y cinco Diwalis. Cada Diwali ha sido diferente
– no ha sido lo mismo. Cada año, mientras las celebraciones de Diwali, Dadi piensa,
“Quién sabe acerca del próximo Diwali?” y de esta manera recuerda la importancia de
hacer lo que tú quieres y hacerlo ahora. Dadi se mantiene muy atenta, activamente
tomando el máximo beneficio de esta valiosa vida como Brahmin y la Era de la Confluencia. Dadi es un gran ejemplo para nosotros en este sentido: no importa cuando
nosotros hemos venido a estos estudios – antes o después – el éxito depende de
nuestro estudio y trabajo interno.
EL MUNDO DEL DULCE SILENCIO
Karachi / Hyderabad
En una ocasión Dadi estaba pensando en algunas cosas que ella quería preguntarle a
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Baba. Pero ella decidió esperar el momento oportuno. Afortunadamente ese día Baba
vino a visitar el bungaló donde Dadi vivía. Baba se encontró con todos en el jardín,
compartiendo y refrescándolos a todos con conocimiento. Entonces Baba estaba por
irse, de repente Él se dió la vuelta e invitó a Dadi, “Niña, sube al carro y ven con migo.”
Esto se volvió otra escena mágica en el drama” Dadi le acompaño a Baba y manejaron hacia el bungaló donde Baba se estaba quedando. Ella se quedó la noche, en un
cuarto al lado de Él, envuelta por su dulce energía.
La siguiente mañana, Dadi fue a encontrarse con Baba y el drishti le llevó a Dadi a un
silencio profundo, llenando su corazón de gozo y pura felicidad. Después de un rato,
Baba preguntó, “Niña, quieres hacer una pregunta?” Dadi solo sonrió y dijo: “Baba, tú
me llevaste a un silencio tan profundo. Tú llenaste mi alma con vibraciones amorosas.
Como puede esta alma tener más preguntas?”
Baba bendijo a Dadi ese día: “Que suceda contigo también. Quien quiera que venga
delante de ti recibirá un drishti amoroso, lleno de dulce yaad de Baba que ellos también se sentirán realizados y todas sus preguntas terminarán.
Aplicación Personal
Desde aquel día, Dadi ha experimentado la prueba práctica de esta bendición divina
mientras sirve al mundo. Muchas almas que reciben las bendiciones comparten sentimiento de calma interior. Las preguntas parecen esfumarse en compañía de Dadi. El
silencio y la alegría prevalecen.
Lo mismo se aplica a nosotros. Cuanto más aumentamos nuestra experiencia de
profundo silencio y del recuerdo; las almas tendrán la sensación de estar unidos en el
mundo de paz, donde todas las preguntas se quedan atrás.
LA IMPORTANCIA DE COMPARTIR
Kunj Bhavan / Karachi
Antes de venir a vivir permanentemente en la yagya, la instrucción de Baba a Dadi
fue que ella debía pasar el día en la reunión, e ir a casa y estar con sus padres lokik
por la noche. Aunque esta fue la disposición desde hace algún tiempo, Dadi mantuvo
el corazón y el alma totalmente absorbidos en el yagya y en el servicio al yagya solamente.
Pasaba todo el día en el yagya, ayudando a hacer muchas clases de servicio, Dadi se
hizo muy amiga de todo el mundo y ganó el corazón de todos. Cada noche, al volver
de nuevo a su lokik, Dadi siempre llevaba algo de sastrería o algún otro trabajo, y continuaba el servicio yagya incluso en casa.
Al regresar a su lokik, un servicio especialmente importante que Dadi solía hacer, era
compartir puntos de conocimiento de Baba con algunas almas en su vecindario. Ellas
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estuvieron muy impresionadas por la manera sencilla de Dadi de explicar la sabiduría
profunda.
Finalmente, la noticia de este servicio alcanzó a Baba. Unos días más tarde, Baba
estaba sentado en su cojín, después de enseñar el Murli. Mirando dulcemente a Dadi,
Baba le preguntó amorosamente: “ Niña, ¿puedes repetir los puntos que he dado
hoy?” Dadi afirmó suavemente con la cabeza y comenzó a hablar los puntos sin ninguna vacilación. Delante de Baba, Dadi descubrió que compartía los puntos de una
manera muy hermosa - usando los mismos sentimientos y exactamente las mismas
palabras de Baba, y todo la situación se convirtió en otro de esos momentos especiales.
Aplicación Personal
Desde entonces Dadi no siente miedo de compartir el conocimiento, sabiendo que
todo lo que tiene que hacer es sinceramente sentir lo que Baba explicó, respetando
su intención. Su compañía hará que el conocimiento sea poderoso y claro. Cuando
seguimos los métodos de Dadi, nosotros también, tendremos éxito en el servicio de
transmitir los Conocimientos de Baba.
LA LINEA CLARA DEL INTELECTO
Una vez cuando Dadi se dió cuenta de que alguien estaba mintiendo, Dadi fue a Baba
para informarlo. Baba dijo: “ Hija, esto no es de tu incumbencia. Tu deber es simplemente de mantener el ojo en ti mismo. Mantén clara tu línea con Shiva Baba y no te
preocupes de nada más”.
Aplicación Personal
Dadi es muy cuidadosa de no interferir en los asuntos de otras personas. En cambio, mantiene la actitud de un observador imparcial, con sentimientos puros y buenos
deseos para todos.
A medida que entendemos mejor lo que es verdaderamente “nuestro asunto”, y lo que
no lo es, vamos a interferir menos con los demás y nos centramos más en nuestro
propio progreso. Esto significa que vamos a detener la fuga de pensamientos inútiles
y comenzamos a acumular sentimientos puros y buenos deseos. Entonces nuestra
línea seguirá siendo clara, nuestra conexión con Baba será firme, y seremos los instrumentos de Baba para el servicio mundial.
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Brij Kothi 1950
Después de abandonar de Karachi y establecerse en Brij Kothi en Mt. Abu, los recursos eran limitados para los de la yagya. Una vez, durante este período de “ mendicidad
“, Dadi no se sentía bien y necesitaba descansar. Mientras meditaba en su habitación,
Dadi tuvo un poderoso pensamiento que surgió en ella; era el deseo de contribuir de
alguna manera a la yagya durante este tiempo difícil.
Poco después de esta experiencia Baba descubrió que el padrino de Dadi estaba en
camino a Brij Kothi para visitarla. Baba estaba a punto de dar un paseo, pero regresó
a la habitación de Dadi para hacerle saber que su padrino iba a llegar. Él le dijo que le
dé la bienvenida y que le invitara a quedarse. Cuando llegó su padrino, Dadi lo saludó
y comenzó a compartir el conocimiento de Baba con gran entusiasmo. Él era receptivo
a las ideas nuevas y la sabiduría que Dadi estaba ofreciendo. Cuando Baba regresó
del paseo, él llegó a reunirse con Dadi y su visitante. Cuando su padrino se conoció
con Baba, se conmovió profundamente al ver que Baba emanaba una luz tremenda.
La visita fue muy poderosa y cuando su padrino estaba a punto de salir, le dió las
trece rupias que tenía en el bolsillo. Baba aceptó su oferta. Más tarde, el padrino llamó
desde Abu Road y compartió que él enviará algunos de sus de valores a la yagya de
Baba. Baba y Dadi estaban contentos de que esta alma fue tocada e inspirada por el
conocimiento de Baba y agradecido por su bondad.
Aplicación Personal
Dadi siempre se sintió profundamente responsable del bienestar de Yagya de Baba.
Era su intención el aportar todo lo que pudiera e inspirar a otros a hacer lo mismo. A la
luz de todo el amor y el sustento que recibimos de Baba, nosotros también podemos
ser inspirados a ser verdaderos guardianes de la yagya.
VOLVERSE INCORPOREAL - Brij Kothi
Hubo un tiempo en Brij Kothi que no había casi nada en el yagya, ni siquiera para
comer! Llegó a ser conocido como el período de “ mendicidad”. Baba llevaba a los
niños por la mañana a las colinas alrededor de Mt. Abu a la piedra de Baba y daba a
todos un poderoso drishti. Baba dió instrucciones, “conviértanse en seres sin cuerpo,
vayan más allá, entonces no se sentirán como si no les faltara nada. Ustedes vivirán
esa sensación de plenitud. Después de que se experimenta esta conexión con Baba,
estarán preparados para ofrecer servicio”.
Después de esa experiencia, Dadi mantuvo el objetivo de cultivar una muy profunda
experiencia de la fase sin cuerpo, se trata de cultivar una profunda experiencia enajenados del cuerpo. Ella realmente experimentó “ viniendo de lo alto “ por el bien del
servicio únicamente.
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Aplicación Personal

A medida que desarrollamos la práctica de “enajenarnos del cuerpo “, también nosotros vamos a tener experiencia de una sensación de plenitud y nunca habrá atracción hacia la gratificación a corto plazo. Todos los deseos por fin van a terminar.
TANTA FE Y AMOR - Brij Kothi
Una vez, mientras Dadi estaba en Brij Kothi, ella no estaba bien y era incapaz de comer o beber cualquier cosa. Baba fue a verla por la mañana y le dió primeramente drishti
y luego, lentamente, le dio de comer plátano rojo y mantequilla. Ella comió con gran
bhavna y confianza, sabiendo que todo lo que Baba le daba, sería lo que se necesitaba y todo estaría bien. Con esta convicción, ella continuó permitiendo que Baba le
alimente y ella empezó a sentirse mejor!
Baba entonces se retiró diciendo que iba a dar un paseo. Cuando Baba regresó del
paseo dijo a Dadi, “Niña, tú vas a comer con Baba.” Dadi dijo, “ Sí “ (Haji) porque
sabía con certeza que todo lo que Baba le daría de comer funcionaría como una medicina mágica.
Aplicación Personal
Baba es el compañero, pero Baba es también el cirujano. Dadi tenía esa fe y por lo
tanto, esa era también su experiencia. A medida que nuestra fe y amor se reafirma,
también atravesaremos dificultades - enfermedades y todo lo demás - fácilmente con
la ayuda de Baba.
CREMA Y MANGO DE BABA: MEDICINA ESPECIAL PARA CADA NINO
Brij Kothi
En Brij Loti, siempre que cualquier niño está particularmente débil, Baba solía decir:
“ Dadles crema y mango. “ Baba daba esto con tanto amor y energía que funcionaba
como una medicina.
Dadi solía ser una enfermera que se hacía cargo de los pacientes. Siguiendo las instrucciones de Baba, Dadi sabia dar a los pacientes crema y mango. Una vez Dadi
trajo la crema y mango a Baba pensando que él debía probarlo primero. Baba dijo, “
No niña, Baba te ha pedido que traigas esto para esta alma en particular. Esto no es
sólo crema y mango, es un medicamento para esa alma. Cualesquiera que sean las
necesidades del alma, Baba lo llena de ese poder para el alma. “El ejemplo de Baba
enseñó a Dadi de mantener intenciones puras y recordar a Baba al preparar algo para
el alma.
Baba también instruyó a Dadi otra vez mientras ella estaba cuidando a un alma que
estaba enferma y Baba dio un remedio casero que funcionaría como medicina. Esa
alma no estuvo satisfecha y sintió que la preparación no era adecuada. Baba dijo, “la
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recomendación de Baba sólo funcionará cuando el niño tenga fe 100 %. Si el niño
siente la necesidad de un médico, entonces permitan que el médico venga.
Aplicación Personal
Dadi se dio cuenta de que los alimentos del Yagya de Baba tenían propiedades curativas. Siempre que preparamos y recibimos bhog o Bhojan de Baba, debemos tener la
conciencia de su energía nutriente divina.
AMOR AL MURLI - Mt. Abu 1951
Una vez, Dadi no se sentía bien y el médico le dijo que necesitaba reposo absoluto. Se
le ordenó permanecer en cama y no salir de su habitación. Por la tarde, Dadi se había
vuelto un poco emocional acerca de esto, y tenía lágrimas de tristeza. Baba escuchó
que ella estaba molesta y llegó a su habitación, preguntando: “ ¿Qué pasó y cómo
puedo ayudarte?” Dadi dijo, “ Baba, yo no voy a ser capaz de oír su Murli. El médico
dijo que tengo que tener reposo absoluto”.
Baba reconoció el amor de Dadi para la Murli. En este contexto, Baba, pidió a los hermanos que instalen un micrófono y un portavoz en el cuarto de Dadi. Fue la primera
vez en la yagya que se colocaba un micrófono con portavoz en la habitación de alguien. Hasta ese día, todos se sentaban juntos a Baba para escuchar el Murli.
Al día siguiente, Baba pronunció el Murli. Dadi fue capáz de escucharlo mientras estába acostada en la cama. Sin embargo, más tarde ese mismo día, Dadi se encontraba
una vez más molesta, y con lágrimas. Baba se acercó a ella y le preguntó: “¿Qué
pasó? “, Dadi respondió, “ Baba, en esta Era de Confluencia, cuando comparto el
Murli, yo tengo que verte. Te he oído, pero yo no soy capaz de ver las expresiones
dulces de amor en tu cara. Baba preguntó, “ ¿Qué es lo que quieres hacer, niña?” Dadi
dijo, “Quiero verte mientras escucho el Murli, y tomar tu drishti, también. “ Un amor así
para el Murli realmente enterneció el corazón de Baba. ¿Cómo iba a recompensar a
un Gopika del Murli?
Al día siguiente, había una silla y una cama pequeña cerca de la puerta de la sala
donde Él estaba exponiendo el Murli. Baba dispuso que los pusieran allí, así Dadi podría reclinarse cómodamente. De esta manera, ella pudo escuchar a Baba, y tener la
experiencia total de la danza del Murli del Murlidhar.
Aplicación Personal
Dadi siempre ha sabido valorar y dar mucha importancia al Murli de Baba. Ella reconoce plenamente que esta es la verdad que siempre había estado buscando... que
es la única medicina que puede curar el alma, y que está siendo ofrecido por el Ser
Amado para quien su corazón había estado esperando. Su ejemplo inspira lo mismo
en nosotros. Todo depende de nuestro conocimiento y relación con el Supremo.
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MANERAS, CARACTERISTICAS Y ACTIVIDADES DE BABA A SEGUIR
Amritsar

Después de Amrit Vela y antes del Murli de la mañana, Baba sabía reflexionar acerca
del Murli. Una vez, mientras Dadi estaba en Amritsar, Baba le dijo a Dadi, “ Estoy seguro de que todas las mañanas tú estás revisando el Murli.” En ese entonces Dadi no
estaba acostumbrada a esta práctica. Dadi respondió, “ Baba, tengo que aprender a
hacer eso. “
Después de Amrit Vela, mientras contemplaba detenidamente la imagen de Baba,
Dadi comenzó a reflexionar sobre el Murli. Con el tiempo esto ayudó a Dadi a imitar
cada vez más la personalidad de Baba.
Aplicación Personal
Esta misma enseñanza se aplica a nosotros. Todos los días después Amrit Vela, podemos contemplar la imagen de Baba frente a nosotros y luego revisar el Murli en su
compañía. De esta manera, podemos reproducir los hábitos de reflexionar el Murli de
Baba, así como internalizar su personalidad angelical.
OBSERVADOR IMPARACIAL Y OFRECER SAKASH
Amritsar
Una vez, cuando Dadi estaba en Amritsar, Baba la vino a visitar. Una Mataji vino a él,
muy angustiada, porque algo estaba sucediendo con los miembros de su familia, que
no estaban en este conocimiento. Baba se sentó con ella. Dadi, dándose cuenta de la
angustia de la madre y después de la reunión, se acercó a Baba preguntando, “ Baba,
¿Puedo ayudar; ¿hay algo que pueda hacer” Baba miró a Dadi y dijo: “A veces, es
bueno simplemente seguir siendo objetivo - un espectador - . y participar a través de
sentimientos misericordiosos, compasivos “ Dadi luego fue testigo de cómo Baba se
movía con tranquilidad en reuniones con el Mataji y llevaba a cabo la enseñanza del
Murli con total desapego y serenidad.
Aplicación Personal
Dadi entendió y puso en práctica dos lecciones importantes:
1) Nuestras sanskars terrenales a menudo nos empujan a hacer y hablar. Cuando permanecemos sensibles, sensatos y conscientes del alma, nuestra primera respuesta
será la de ofrecer sakash, que son de mucho valor cuando otros tienen angustia.
2) Cuando somos testigos de la angustia de otra alma, nuestro mayor servicio será
permanecer objetivos, estables y en paz.
Cuando ponemos atención espiritual, no seremos atraídos por la adversidad, sino que
permaneceremos conscientes del alma y ofreceremos sakash. Nuestra paz nos dará
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poder para responder correctamente con palabras y hechos. Este desprendimiento
entonces nos permitirá dar atención integral a la siguiente tarea a medida que avanzamos a través del día.
SIEMPRE – LISTO PARA CONOCER A LOS NINOS
Punjab / Madhuban
Dadi vino de Punjaba Madhuban, llevando con ella a algunos de los nuevos niños de
Baba, que verían Madhuban por primera vez. Llegaron tarde en la noche. Se establecieron en sus habitaciones mientras Dadi fue a saludar a Baba. Al ver a Dadi, Baba
le dio la bienvenida con una sonrisa dulce. Dadi compartió con Baba la llegada de los
nuevos niños y comentaron que Baba podría encontrarse con ellos en la mañana.
Baba sintió tanto amor que quiso verlos de inmediato.
Baba entonces los llamó a la habitación y con mucho cuidado, comenzó a charlar con
ellos, preguntando sobre esto y aquello y, en general como estaban ellos. Dadi fue
llamada a observar cómo Baba se interesaba por la situación personal de cada alma
antes de ofrecer una orientación. Así terminaron teniendo una maravillosa charla espiritual con Baba hasta la una de la mañana. Cuando se despidieron, Baba le dijo a
Dadi, “ Cuando los niños llegan aquí, Baba siempre está disponible para el servicio.
Baba no se da cuenta si es de día o noche!”
Aplicación Personal
Dadi fue testigo de la importancia de dar tiempo a los niños de Baba siempre que sea
necesario. Ella se asegura de estar disponible siempre para este servicio especial.
También nosotros podemos seguir el ejemplo de Dadi y Baba cuando se presenta la
ocasión para dar servicio a los niños de Baba. No importa a qué hora del día o de la
noche. Dar respuesta oportunamente traerá beneficio para todos.
APRENDIENDO A DAR SAKASH
Bikaner 50s
Un día, Baba envió a Dadi para que enseñe el conocimiento a la familia real de Bikaner y visitar a la Reina Madre. Cuando Dadi llegó a Bikaner, la Reina Madre pidió a
Dadi, “ ¿Por qué has venido aquí? ¿Cuál es el propósito de tu visita? “, Dadi dijo,
“quiero compartir hermosas historias sobre Dios contigo.” La Reina Madre estuvo muy
conmovida. Ella dijo: “ Por lo general, la gente viene aquí porque quieren algo de mí.
Y ahora, aquí está esta persona asombrosa que quiere compartir historias de Dios!
“Tuvieron una reunión maravillosa. Dadi compartió el conocimiento de Baba y la Reina
Madre estuvo muy satisfecha. Después de su reunión Dadi volvió a Madhuban
De acuerdo con el programa diario, esa noche hubo meditación. Todos estaban sentados, disfrutando la peregrinación de recuerdo. Después, Baba se acercó a Dadi y le
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preguntó: “ ¿En quién estas pensando?” Dadi dijo, “Baba, estaba pensando en Usted
y Shiv Baba. “Entonces Baba preguntó de nuevo:” ¿A quién estabas recordando?
“Dadi respondió de nuevo, “Baba, a Usted y a Shiv Baba “. Entonces Baba compartió
un profundo secreto de servicio con Dadi. Él dijo: “Hija, acabas de regresar haciendo
un maravilloso servicio de esta alma especial, la Reina Madre de la familia real. Tu
deber ahora es dar sakash a esa alma, puesto que esa alma aún no está conectada
a Shiv Baba. Esa alma está conectada a ti. Poco a poco, ayuda a esa alma que sea
consciente del alma y a conectarse con Shiv Baba”.
Aplicación Personal
De esta manera, después de dar conocimiento del alma y la introducción del Padre,
Dadi aprendió a dar sakash. Con esta práctica, también nosotros podemos conectar
las almas directamente con Shiv Baba.
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Pune 50s
Dadi estaba en Pune para el servicio. Ella escribió una carta a Baba, mencionando
que muchas almas venían y todos estaban aprendiendo el conocimiento muy bien.
“Baba respondió que era poco improbable que muchos de los nuevos estudiantes
realmente entendiesen el conocimiento. Dadi luego preguntó a Baba. “¿Cómo puedo
estar segura quien realmente entiende? “La respuesta de Baba era intrigante. Él dijo:
“Hija, a partir de mañana, anuncian que ya no habrá clase de Murli. No abras la puerta
por la mañana y ve qué pasa”.
Dadi siguió la dirección de Baba y mencionó en la clase que a partir de mañana no
habría la clase Murli. Dadi no abrió la puerta hasta un poco más tarde en la mañana.
Para sorpresa de Dadi había un hermano que estaba sentado en la puerta. Dadi le
preguntó: “¿Qué haces aquí?” Él respondió: “ Dadi, sé que Shiv Baba ha venido. Sé
que el establecimiento se llevará a cabo solamente mediante el estudio del Murli en
clase. No va a suceder fuera de la clase de Murli. Por lo tanto, es por eso que estoy
sentado aquí, yo estoy a la espera de escuchar el Murli, “ Dadi dió la bienvenida al
hermano y le leyó la Murli.
Dadi describió todo el escenario a Baba confirmando: “Este es el único que ha entendido este conocimiento de la manera correcta. Los otros no han tenido suficiente realización, “ De esta manera, Baba ayudo a Dadi para desarrollar el poder de discernir.
Aplicación Personal
Para aprender lo que estaba en los corazones y las mentes de los estudiantes, Baba
animó a Dadi ir más allá de las apariencias externas. La comprensión de esto le permitió continuar, utilizando el tiempo y el conocimiento de una manera precisa y que
vale la pena.
Desde ese momento, Dadi se ha convertido en un maestro de discernimiento. Ella
es capáz de ver rápidamente la verdad y la esencia de las almas y el drama. Las
respuestas de Dadi benefician a todos y dan en el blanco con claridad y simplicidad.
Los ejemplos de Baba y de Dadi nos inspiran a ser claros en nuestros objetivos: discernir lo que está en nuestro interior que deviene de nuestros corazones y mentes y se
expresan con claridad. Esto nos permite que el conocimiento espiritual guíe nuestras
respuestas.
BHAVNA: SENTIMIENTOS DE AMOR PURO DEL CORAZON
Pune, Bombay 1958
A veces Baba venía a visitar Bombay, que estaba a unas cuatro horas de un viaje en
tren desde Pune, donde Dadi se alojaba y estaba al servicio de Baba. Siempre que
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Dadi se enteraba que Baba iba a venir a Bombay, hacia planes para estar allí también.
Tal era su amor por Baba. Dadi preparaba una variedad de alimentos y platos especiales para llevar a Baba, y cada plato era hecho con mucho amor de su corazón. Luego
tomaba el tren durante el viaje de cuatro horas, partía normalmente alrededor de las
ocho de la mañana de Pune y llegada a Bombay a la hora del almuerzo.
Baba dió mucho valor al amor de Dadi y su manera de expresarlo a través de los
alimentos. Baba estaba muy contento e invitaba a muchos hermanos y hermanas a
que viniesen, diciendo: “ Hoy día, el niño Janak traerá el almuerzo desde Pune! ¡Ven
y únete a nosotros!”
Todos los días después del almuerzo, Baba comía un pequeño dulce de leche hindú,
conocido como “Peda. “Una vez después del almuerzo, Dadi estaba con él en su
habitación y recibía peda también. Dadi notó lo mucho que Baba le gustaba este
pequeño dulce y desde ese día, hizo un propósito de ofrecer ese dulce en bhog a
Baba, los jueves. Esta fue la manera como Dadi expresaba su Bhavna para las preferencias de Baba.
Hasta el día de hoy, Dadi se asegura, incluso en Londres, que “Peda” sea incluida con
cualquier otro dulce para el bhog del jueves.
Aplicación personal
Dadi nunca ha perdido una oportunidad de expresar su amor por Baba. Su amor es
muy grande. Ella tiene tal bhavna, esos sentimientos hacia Baba permanecen en su
corazón. Este bhavna la mantiene muy cerca de Baba. Se ha convertido en una fuente
de poder profundo en su alma.
Los sentimientos de amor puro de Dadi nos inspiran para desarrollar y mantener ese
bhavna, y para que aflore continuamente. Cuando hacemos esto, nuestro recuerdo
deviene sin esfuerzo y nuestro compañero nos hace ligero y potente en todo lo que
hacemos
RECORDANDO EL SECRETO DEL DRAMA
Pune, Bombay 1960’s
Mientras Dadi estaba en servicio en Pune, ella recibió un mensaje que Baba iba a
viajar a Bombay y luego vendría a visitar Pune. Dadi estaba muy contenta y todos en
la clase estaban encantados. Hicieron un montón de tolis, y se prepararon muchos
programas, todos ellos con mucho amor en su corazón.
Sin embargo, el día en que Baba había de venir, hubo fuertes lluvias en Bombay. El
tren que va a Pune fue cancelado. Las líneas telefónicas, que en aquellos días nunca
fueron muy fiables, dejaron de funcionar por completo. Dadi y los niños de Baba nunca
oyeron del cambio de planes. Estaban listos y continuaron esperando, pero no hubo
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ningún tren, ni ninguna llamada telefónica. Finalmente llegaron a saber que Baba no
iba a poder llegar. Fue toda una prueba para las almas en Pune!
Al día siguiente, cuando la lluvia disminuyo, Dadi tomó el tren a Bombay. Al llegar allí,
el estado de ánimo de Dadi era un poco sombrío debido a la forma de cómo los planes
de Baba habían cambiado al último minuto. Baba estaba sentado allí con una sonrisa
de entendimiento. Baba dijo, “entiendo que tu recuerdas el drama.” Por un rato, Dadi
estaba en silencio. Baba continuó: “Niña, pase lo que pase, el drama es siempre
benévolo. ¿Confías en eso? “ Dadi estaba tratando de entender, pero su corazón
estaba pesado pensando que la palabra “Drama” había depreciado toda la ilusión
amorosa que había sido puesto en los preparativos! Durante los primeros segundos,
no podía aceptarlo. Baba dijo, “Si confías en el drama, te ayudará mucho en este viaje”. Dadi tomó el amoroso drishti de Baba, de nuevo. En ese momento, Dadi se dio
cuenta de cómo el drama es siempre benévolo, incluso cuando no es inmediatamente
evidente.
Aplicación Personal
Dadi siempre mantiene su fe en el drama. La idea consiste en detenerse completamente. Nos inspira a hacer lo mismo. Detener esos pensamientos en un estado de
liviandad para movernos hacia delante.
Nos inspira a hacer lo mismo. La fe en el drama benévolo nos mantiene moviendo
ligeramente hacia adelante

EL AMOR DEL PADRE NOS RECONFORTA EN EL VIAJE
Pune, Madhuban 1958
Un día, Dadi tuvo la idea de llevar a unos pocos Matajis (Respetadas, madres de edad
avanzada) desde Pune a Madhuban, para conocer a Baba. El viaje sería muy largo
- de Pune a Bombay a Ahmedabad y, finalmente, a Abu Road. Era la temporada del
monzón a ese momento y había una gran cantidad de lluvia en la zona de Abu. Un
pequeño puente en el camino a Mt. Abu se había derrumbado. Para llegar Madhuban
no habría más que meterse a cruzar la corriente.
Baba, cuando supo la idea de Dadi, envió un mensaje a Dadi y el grupo, diciendo, con
amor, “ Niñas dulces, no vengan ahora. El puente está roto. Usted tendrá que caminar; no va a ser fácil. “Pero Dadi y los Matajis estaban determinada en ir. “ No importa, incluso si tenemos que caminar, vamos a ir a conocer a nuestro Baba. Nada nos
puede detener ahora. “Con este pensamiento determinado, ellas viajaron desde Pune
a Abu Road. A poco de comenzar a caminar, a la altura de Abu Road, se encontraron
con Bhuri Dadi. Después de aproximadamente una milla más o menos, con el puente
derrumbado detrás de ellas, fueron capaces de conseguir un autobús en el otro lado.
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Cuando llegaron a Madhuban, era tarde, alrededor de las once la noche. Sin embargo, les esperaba dulce escena! Baba estaba allí, esperando en el patio con ollas con
agua caliente y pequeñas mesas y servilletas cerca. Para que era esto? Tan pronto
como entraron en el patio de Madhuban, Baba dijo, “ Mis niñas dulces, bienvenidas,
bienvenidas.
Vengan, déjame calentar y masajear sus pies. Sea cual sea el cansancio que tienen de
caminar todo ese camino, ahora Yo lo voy a quitar. “Ellas dijeron: “No Baba, su amor
es suficiente. No estamos cansados en absoluto. Su luz de sakash y poder estuvieron
con nosotros hasta el final. “Pero Baba hizo que ellas se sienten y se sientan cómodas. Era una experiencia tan tranquilizante y relajante; brotaron lágrimas en sus ojos.
Su único pensamiento era: “Baba, ¿qué puedo hacer a cambio de este gran amor?”
Aplicación Personal
Dadi estuvo conmovida por el profundo amor y aprecio de Baba en la determinación
de sus hijas. Ella fue testigo de Baba como un servidor incansable y humilde servidor,
que a su vez, se convirtió en la fuente de su propio servicio incansable. Un buen punto
de control para cada uno de nosotros es preguntarse: ¿Estoy siguiendo al Padre y
Dadi? Es que mi amor me llena de humildad, cuidado y servicio incansable?
PREPARAR LA ALIMENTACION DEL CONOCIMIENTO
Pune
Una vez, mientras estaba en Pune Dadi, Baba vino a visitarme. En la mañana después
de Amrit-Vela, Dadi fue a preguntar sobre el programa para el día. Baba le habló desde un estado muy profundo y tranquilo. Baba dijo: “Hija, yo soy la madre de todos los
niños. Es en la mañana que me siento para reflexionar sobre el conocimiento de los
niños... Yo preparo la comida de los niños. Todo un día de trabajo deviene del conocimiento que Baba prepara de cinco a seis de la mañana. Esto le proporcionó a Dadi
una sensación muy dulce y cariñosa.
A partir de ese día en adelante, Dadi desarrolló la disciplina de tener la misma práctica. Después de Amrit-Vela, Dadi siempre reflexiona sobre el conocimiento y esto es
lo que comparte en la clase. De esta manera, Dadi ha desarrollado una gran cantidad
de fuerza. No sólo para digerir esta rica “comida” que ella misma prepara, sino para
servir a los demás también.
Aplicación Personal
Al abordar esta misma práctica nosotros encontraremos de manera similar sostenidos
por pensamientos nutritivos de Gyan. Vamos a ser capaces de seguir siendo fuertes
y útiles durante todo el día y vamos a permitir a aquellos que servimos a convertirse
en eso también.
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CONSTANTEMENTE MANTIENE LA VISION DE DIOS HACIA TI MISMO
Bombay

Una vez en Bombay, Dadi no se sentía muy bien, físicamente. Ella estaba de pie en
el balcón, mirando hacia el océano, tenía algunos pensamientos confusos, ordinarios
“no sé lo que puede ser mi rol. No sé cómo alguna vez puedo ser verdaderamente útil
para Baba. Mi salud no es muy buena…”
Sin embargo, en ese momento otra escena maravillosa en el drama comenzó a desarrollarse. Dadi repente sintió una mano amorosa en su hombro. Antes de darse vuelta,
ella sabía quién era. Sin embargo todavía estaba sorprendida cuando, al girar para
enfrentarse a Él, Baba preguntó en voz baja: “Hija ¿qué estás pensando?”
Sin esperar una respuesta, El continuó: “¿No te acuerdas de que tu futuro y fortuna está en las manos de Dios, y que Dios te ve desde un lugar muy alto? Siempre
permanece en ese estado de consciencia. Nunca se debe subestimar la visión más
elevada que Dios tiene de ti o pensar algo menor que eso”.
Aplicación Personal
Desde entonces, Dadi siempre ha dicho, “Nunca miro hacia atrás ni pienso nada ordinario, ni me subestimo. Siempre confió en que Dios tiene una visión muy elevada
de mí. “Dadi siente que esto le ha ayudado en su viaje a través de muchas pruebas,
incluyendo la enfermedad física, el envejecimiento, así como de emprender las responsabilidades de servicio que supera a una vida normal!
Cuando nos preguntamos interiormente y con dudas, podemos imaginar lo que Baba
nos diría, del mismo modo que se lo comunicó a Dadi. Si constantemente encarnamos la visión que Dios mismo tiene de nosotros, podemos pasar todo tipo de pruebas,
abrazar nuestra herencia completa y compartir nuestras virtudes para beneficio del
mundo tal como Dadi ha hecho.
CUMPLIR CON EL SERVICIO ANTES DE ALIMENTAR EL CUERPO
Bombay, Jardines Colgantes
Una vez, después del Murli, Dadi fue para el desayuno. Ella recibió su plato de comida
y se sentó en una mesa. Dadi estaba a punto de comer la primera cucharada, cuando
Baba apareció. Baba le miró a ella con tal drishti que Dadi sentía como si estuviera
haciendo algo malo. Dadi se puso de pie y miró a Baba. Baba dijo: “Hija, ¿cumpliste
con algún servicio antes de poner esa comida en la boca?” Este fue un momento de
despertar a la filosofía sutil de karma. “Cuando soy consciente de ser instrumento
de Baba y tomar acciones en consecuancia, el apoyo que recibo del yagya de Baba
es recibido con bendiciones.” A partir de ese día en adelante, Dadi iba a los jardines
colgantes después de clase de Murli para utilizar su especialidad de compartir el cono24
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cimiento. Entonces, cuando ella regresaba y comía su desayuno, lo hacía con ligereza
y alegría.
Aplicación Personal
A partir de ese día hasta ahora, Dadi ha mantenido el objetivo de no comer antes
de alimentar a otros’’ - es decir, hacer el servicio. El alma Brahman se beneficia más
cuando le ofrecemos nuestras especialidades mientras recibimos sustento. Esto nos
permite disponer de apreciación del Yagya de Dios, así como la ligereza de auto-respeto.
BAILANDO CON CAMPANILLAS EN LOS TOBILLOS
Bombay, Amritsar
Una vez, mientras Dadi estaba en Madhuban y Baba estaba en Bombay, Dadi recibió
una carta de Baba sobre una canción popular de la película Hindi llamada, “Campanillas de los Tobillos están Sonando. “(Janak Janak payal Baje). Era una canción
muy especial con hermosa música, ritmo y letra. Baba escribió: “Hija, oí esta canción
y sabía que era realmente acerca de ti, mi Janak, que baila usando las campanillas
en los tobillos de conocimiento y hace que otros también la bailen. “Dadi estuvo muy
conmovida por la visión de Baba en ella durante su servicio en Amritsar, Punjab. Baba
también escribió “Se te llamará Janak cuando has creado 12 Kumaris que pertenecen
a Baba. En ese momento, Dadi se convirtió en un instrumento para servir a tantas almas, que incluyen 12 Kumaris, que se rindieron a Baba y dedicaron su vida al servicio.
Aplicación Personal
Dadi tiene la convicción de que Baba le hace bailar todos los días, usando las campanillas de los tobillos del conocimiento y también hacer que los demás bailen, brindando alegría y felicidad a todos.
Al ponernos las campanillas de los tobillos de conocimiento y unirse a la danza, Baba
se acuerda de nosotros también. Él nos habla con profundo amor y estima desde su
corazón.
VISION Y CONFIANZA, FUNDAMENTOS DEL SERVICIO
Bombay, principios de 1960
Mientras Baba y Dadi estaban ambos en Bombay, Baba preguntó a Dadi si estaba
familiarizada con las máquinas litográficas que hacen copias. Él estaba interesado en
estas máquinas, ya que podría ser un medio de hacer copias del Murli para aquellos
que están fuera de Madhuban. Dadi conocía el nombre de la máquina litográfica, pero
no sabía mucho sobre eso, así que con Murli en la mano, se puso en camino para el
mercado. Allí, finalmente fue guiada hasta el cuarto piso de la tienda en la que encontró a alguien con una máquina litográfica. El encargado de la tienda hizo cien copias
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del Murli que tuvo con ella y ofreció estas muestras sin cargo! Dadi luego regresó y le
dijo a Baba lo que había sucedido. Más tarde, ella se dispuso a comprar una máquina litográfica para la Yagya para que los centros cercanos y lejanos de Baba puedan
recibir el Murli impreso.
Aplicación Personal
Dadi aprendió que cuando se trata del servicio de Baba, es bueno aprender acerca
de nuevas innovaciones que están disponibles. Confiar en que lo que se necesita se
encontrará, y también la manera de financiarlas. Con esta confianza y visión, Dadi
ha tenido la oportunidad de tener experiencia como el servicio mundial de Baba se
despliega en forma milagrosa. Hoy en día, existe la posibilidad de tener muchas innovaciones para el servicio de Baba. Nosotros debemos mantener una visión clara
y explorar distintas maneras de utilizar todo lo que está disponible para servir a la
humanidad.
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AMOR A LAS PALABRAS DEL PADRE
Ahmedabad, 1966

Tras la dirección de Baba, Dadi vino de Pune y estableció un nuevo centro en Ahmedabad. Más tarde, cuando Dadi vino a visitarlo en Madhuban, Baba preguntó si todo
estaba bien en el centro de Ahmedabad. Al ser un nuevo centro, las cosas estaban
estableciéndose lentamente y Dadi estaba bien. Ella mencionó que una cosa en particular que faltaba era una grabadora para escuchar a Murli de Baba. Dadi le gustaba
escuchar la dulce voz de Baba cada mañana cuando estaba en Pune. Ella compartió,
“Yo no puedo escuchar lo que usted habla en el Murli todos los días! Es como estar
en el tercer número! “(En aquellos días, Baba solía decir que si usted ha escuchado
Baba directamente en Madhuban, era el primer número. Si usted ha escuchado una
grabación de la voz de Baba, que era el segundo número y si escuchó un Murli leído
en un centro, que era el tercer número.) Dadi dijo “Baba, yo soy un número tres....!
Inmediatamente Baba le aseguró diciendo: “Niña, no te preocupes. Voy a pedir una
grabadora para el centro ahora mismo. “¿Cuánto amor Baba tenía para sus hijos amorosos del Murli!
Dadi también le dijo a Baba que las palabras que eran más importantes para ella
habían sido suprimidas y que eran “niños dulces, dulces niños”. La persona que escribe los Murlis mantiene sólo algunas de las frases y suprime el resto. Entonces Baba
dijo de inmediatamente: “Está bien hija, se hará algo”. Cuando Dadi volvió a Ahmedabad, ya estaba una grabadora esperándola en el centro.

Cuando Dadi recibió la grabadora y tomó la rutina de escuchar el Murli de Baba en
la grabadora, Dadi notó una cosa más. El hermano que estaba enviando las cintas
las suprimió para hacerlo más corto. Las palabras que él estaba cortando eran las
mismas palabras que Dadi más amaba. “Niños dulces, niños dulces”. Dadi escribió a
Baba, “Baba, en la grabación que se está enviando, las palabras están siendo cortadas”. Baba respondió a la angustia de Dadi. El llamó a Chandrahas Dada y le dijo a el
asegúrese de enviar sin editarlo, todo el Murlis, a Janak bachchi.
Este es otro ejemplo de amor sin límites de Baba y el apoyo a los niños.
Aplicación Personal
Aunque mucho ha cambiado desde Dadi estaba en Ahmedabad, podemos seguir su
ejemplo de poner siempre un gran valor a la franqueza que recibimos de Baba y de la
gente de tercera edad. Siempre que haya que elegir una opción, el corazón lleno de
amor hará lo que pueda para estar lo más cerca posible tanto el tiempo, la distancia y
con los recursos necesarios.
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UNA ROSA ES BUENO, UN RAMO AUN MUCHO MEJOR!
Ahmedabad, 1966
Dadi estaba en Ahmedabad, cuando una viuda de un comerciante textil comenzó a
asistir el centro de Baba. Dadi pronto la llevó a Madhuban para que conozca a Baba.
Su nombre era Gulab Mata - Madre Rosa. Era un alma dulce y cariñosa y cuando
Baba le conoció, él estaba muy contento. Baba dijo a Dadi “Has traído una flor de rosa
a Baba, pero Baba quiere un ramo entero!”
Aplicación Personal
Baba estaba recordando a Dadi de no caer en la complacencia instándola a mantener
siempre una visión ilimitada para sus próximos pasos en el servicio. También nosotros
nunca debemos quedarnos satisfechos del servicio, pero permanecer con ganas de
ayudar a todos los hijos de Baba a que encuentren a su Padre.
CONVIRTIENDOSE EN UNA DE LAS OCHO JOYAS
(Esta historia es de principios de los años 50)
Ahmedabad, Bombay
En Abu, Dadi estaba apoyada contra la pared en la clase y Baba, mirando alrededor,
dijo: “Mis hijos fieles están descansando aquí y los otros han salido y están propagando rumores”. Al oír esto, Dadi se conmovió y le dijo a Baba - Voy a ir a Mumbai y servir
a las almas allí.
Baba le dijo que fuera a la casa de su madre - ella no la había visto desde que la
madre abandonó la yagya con sus otros hijos. Baba le escribió a su madre una carta
diciendo, “Baba le está enviando una de las ocho joyas”. Dadi solo llevo sólo 5 Rupees
(Rs). de Dadi Kumarka, la tesorera, y se fue a Ahmedabad. Dadi habló en el templo y
después, la gente preguntó cómo podían ayudar y arregló el pasaje a Mumbai. Dadi
Janki llegó a la casa de su madre el día del aniversario de la muerte de su padre.
La madre estaba muy feliz y Dadi cocinó y ofreció bhog por el alma de su padre. En
un pequeño balcón, Dadi hacia Amrit -Vela y luego estaba fuera haciendo servicio
durante todo el día. Dadi fue quien se encargó de poner los primeros cimientos de la
fundación de servicio en un reducido espacio del lugar del trabajo.
Aplicación Personal
Cuando nuestra fe en las joyas del conocimiento se convierte absolutamente firmes,
como las de Dadi, nuestro único deseo será de mantenernos en el servicio para compartir estos tesoros con el mundo.
También Dadi siempre ha mantenido la fe firme y la determinación de que Baba tiene
la visión y que podría convertirse en una de las ocho joyas del rosario. Esta bendición
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la hizo a Dadi fuerte, sabiendo que su victoria estaba garantizada.
Baba tiene la visión de que cada niño es una joya victoriosa. Dadi nos inspira a mantener el objetivo de convertirse en parte del rosario de la victoria. Este pensamiento
puro nos sostiene y nos da fuerza. Cuando lo vemos, podemos llegar a tener la misma
visión.
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FE DE LLEGAR A SER UNA DE LAS OCHO JOYAS – mediados de los 60’s
Sala de Historia, Madhuban
La rutina diaria de Brahma Baba era tomar el desayuno alrededor de las nueve de la
mañana, y luego ir a la oficina para responder a todas las cartas de los niños. Alrededor de las diez y media, Baba daba un paseo.
Una mañana, Dadi necesitaba hablar con Baba. Miró por todas partes, pero él no
estaba por ningún lado. Dadi finalmente llegó a la Sala de Historia. Ella vio que las
ventanas estaban medio cerradas. Por curiosidad, Dadi miro por la ventana.
Frente a ella había una escena increíble y única. Baba, solo en la habitación estaba
bailando, en un estado de felicidad! El aura luminosa de Baba fluyeron sobre Dadi
incluso mientras estaba parada allí, observando. Sus ojos comenzaron a brillar y la
emoción era tal que no podía contenerse. Dadi corrió en la habitación diciendo: “Baba,
¿qué haces?”
Baba, todavía en ese estado de felicidad, contestó: “Hija, estoy
bailando porque voy a llegar ser el pequeño y dulce Krishna.” La alegría con la que dijo
esto afectó profundamente a Dadi, contagiándola con la misma sensación de alegría
Aplicación personal
No importa lo que esté sucediendo a su alrededor, Dadi no se olvida de la etapa alegre
de embriaguez de la auto dignidad, “Soy un alma de la Era de Oro que va a jugar,
cantar y bailar con Krishna.” No importa lo que pase, cada uno de nosotros puede
permanecer en un estado de alegría, de felicidad.
ESTAR MAS ALLA DE LA INFLUENCIA TERRENAL – Junio 1960
Cabaña de Baba, Madhuban
Una vez, cuando Baba y Dadi Janki estaban sentados juntos, Didi Manmohini llegó y
se unió a ellos. Didi Manmohini entonces empezó a hablar sobre algo que alguien no
estaba haciendo bien. Su rostro comenzó a cambiar visiblemente. Baba tomó nota
de esto y dijo: “¿Por qué te está cambiando la cara? Contar a Baba sobre algo mal es
una cosa, pero entrar en los sentimientos que hay detrás de una acción es otra. “Baba
estaba señalando la forma como nosotros podemos conectarnos de manera sutil con
alguien. Baba entonces dio este consejo a ambas Didi Manmohini y Dadi Janki, “No
importa como sea la naturaleza de cualquier persona. Nunca debemos ser afectados”.
Aplicación personal
Dadi absorbió el consejo Divino de Baba y lo puso en práctica. También podemos ser
un buen Raj-yogui que practica el libre albedrío, el desprendimiento y la conciencia del
alma. Podemos poner atención a no ser influenciados por la compañía de cualquier
otra persona que no sea el del Padre.
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Maduhban, 1960’s
Dadi escribió una vez a Baba y mencionó una situación que ocupaba su atención.
Unas semanas más tarde durante su visita a Baba habló sobre la misma situación.
Baba la miró y respondió: “Niña tu compartiste todo esto en su carta. No es necesario
repetirlo. El repetir algo innecesariamente puede ser una pérdida de tiempo, de pensamiento y de energía”.
Aplicación personal
Dadi se dio cuenta al instante el valor de esta corrección. Desde ese día, ella hizo lo
posible por detener su mente y las palabras y para no repetir algo sin un propósito
claro. Ella daría la atención a una situación e informaría a Baba y luego pondría un
punto final al recordar el drama. De esta manera fue capaz de mantener su mente libre
y limpia para centrarse en el yoga y compartir el conocimiento. Actualmente Dadi nos
ofrece esta lección y en pocas palabras dice: “No pienses demasiado”!
Si tomamos en serio esta lección y economizamos nuestros pensamientos y palabras,
vamos a ser más como Baba y Dadi, sólo utilizando nuestra mente y tiempo de una
manera que vale la pena.
HA JI, DESPEJADA, Y SIEMPRE ALERTA
Madhuban, principios de 1960
En una ocasión, Baba invitó a todas las hermanas que estaban en el servicio a un
retiro de cinco días en Madhuban. Todo el mundo estaba muy emocionado por ello,
porque este tipo de reuniones no había sucedido por mucho tiempo. Dadi Janki fue
invitada a asistir a la reunión y cuando llegó, fue una verdadera celebración. Los que
no se habían visto en mucho tiempo, pudieron reunirse de nuevo y estar juntos. De
repente, Dadi recibió el mensaje de que Baba quería verla. Dadi se dirigió a Baba y Él
compartió, “Hijo Janak, acabamos de recibir una invitación del Raj Mata (Real Reina
Madre) de Gwalior. Yo creo que sería bueno si tu fueras a su servicio en Gwalior”.
Era una prueba para Dadi porque Dadi estaba muy feliz de estar con todas las hermanas. Dadi dijo, “Baba, acabo de llegar y ahora me dices que tengo que ir?” Ella
estaba un poco reacia. La cara de Baba cambió. Él se volvió un poco serio y estricto.
Entonces Baba dijo, “Está bien, no hay necesidad de que te vayas ahora. “Tan pronto
como Baba dijo esto, Dadi se dio cuenta de lo que había dicho a Baba no era ni cooperativo ni dispuesto al servicio. Dadi dijo, Baba, voy a ir. “Pero Baba se había vuelto
muy desapegado.
Dadi trató de explicar a Baba, “Baba, estoy listo para ir, entiendo que este es un servicio importante.” Pero Baba permaneció en silencio, despegado. Por último, Dadi fue
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a Badi Didi y le explicó lo que había sucedido. Dadi admitió que había fallado en la
prueba, pero le aseguró a Badi Didi de su la realización y la disposición a ir para el
servicio. Badi Didi luego fue a Baba y le explicó en nombre de Dadi. Finalmente cedió
y Baba mandó a Dadi que fuera para el servicio de la familia real, con mucho amor.
Dadi se fue por tres días, y un maravilloso servicio se llevó a cabo. Dadi compartió a
su regreso en Madhuban, el fruto de la obediencia (cooperación respetuosa) fue muy
dulce. Baba no dejó de llamar a Dadi, a lo largo de todo el día, “Niño Janak, ven y
siéntate con Baba! “Niño Janak, ven y camina con Baba!” Dadi recibió en esos dos
últimos días, más amor, atención y cuidado que cualquier otra persona podría haber
recibido en todos los cinco días.
Aplicación Personal
A partir de esa breve escena en el drama, Dadi entendió el beneficio de estar siempre
lista para seguir las instrucciones de Baba y decir: “Sí, Mi Baba” (Ji, Ha Zor “). También
vio la fuerza de Baba que lo mantuvo equilibrado. Baba podía ser un maestro tan estricto, y sin embargo, en el mismo instante, ser una madre, padre y amigo totalmente
amoroso.
Puede ser una experiencia alegre el estar siempre listo a seguir las instrucciones de
Baba y de cooperación de las personas de tercera edad, y luego descubrir la recompensa de su amor y bendiciones adicionales.
USANDO UN INTELECTO SATOGUNI PARA EL BENEFICIO (Kalyana)
En una ocasión, Baba habló sobre los diferentes tipos de intelectos. Después preguntó Dadi, “Baba, ¿qué es un intelecto satoguni?” Baba dijo, “Muy pronto te daré un
ejemplo práctico.” Unos días más tarde, Dadi noto que el comportamiento de alguien
no estaba del todo bien y se fue a decirle a Baba al respecto. Baba le recordó la conversación que mantuvieron unos días antes, “Cuando se tiene un intelecto satoguni,
no ves los puntos débiles o defectos de las personas. No se habla acerca de ello
tampoco. Más bien, a través de tu intelecto satoguni, ayudas a que esa alma cambie”.
Aplicación Personal
Dadi entendió la dirección de Baba de “ver, pero no ver” y “oír, pero no escuchar.”
Baba y Mama siempre asumieron la responsabilidad de ver los errores de los niños
como propios y Dadi aprendió a hacer lo mismo. Dadi tomo ese poder de Baba para
asegurarse de que la debilidad del otro se corrigiera en primer término en ella misma.
Entonces, ella se empondera y lo ofrece a los hijos como una bendición.
De esta manera, también nosotros podemos aprender a ver a todo el mundo en su forma completa y perfecta, que a su vez, les permite tener la experiencia en sí mismos.
Esta es cómo las almas pueden aprender acerca de su potencial y lograr un cambio
en su carácter.
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YO DEBO MOSTRAR AL MUNDO A MI QUERIDO BABA
Madhuban
Cada mañana después de Amrit-Vela, Dadi tenía la costumbre de ir a Baba a decirle
buenos días. Baba se sentaba en su cama y Dadi sacaba un taburete para sentarse
al pie con el fin de tomar drishti. Fue una maravillosa manera de recibir el día y no sacaba sus ojos de Baba. En una ocasión, después de entrar en la habitación de Baba,
Dadi encontró a Baba tan lleno de luz que era como si fuera una esfera brillante. Esta
experiencia penetró en Dadi como si estuviera en un sueño muy bello y una sensación
de plenitud y de dulzura. Dadi se sentía muy afortunada y sorprendida. Un profundo
anhelo de poner a Baba en la palma de su mano y mostrar al mundo entero su enorme
felicidad.
Aplicación Personal
Siempre que Dadi regresaba a la habitación de Baba, se acordaba de esta experiencia. Su profundo amor y la conexión con Baba la facultaron para salir al escenario
mundial para compartir con los demás la luz y la belleza de Baba. También nosotros
debemos recordar y revisar las experiencias que hemos tenido en Madhuban con
Baba, para encender nuestra pasión por el servicio ilimitado.
VOLVERSE ANGELICAL
Madhuban
En junio de 1968, meses antes de que Baba dejase su cuerpo físico, Dadi fue incapaz
de dejar de mirar a Baba. Ella solía ir corriendo temprano en las mañanas a darle los
días y tomar el drishti de Baba.
También Ella salía corriendo todas las noches para decir buenas noches. Había tanta
luz alrededor de Baba. Era como si Baba estuviese allí y, sin embargo, Baba tampoco
estaba allí. Dadi se sorprendió al ver esto. Fue realmente una maravilla.
Un día, Baba le dijo a Dadi, “Hija, ¿Sabes tú que el tiempo vendrá cuando el angelical
Baba, que vive en lo alto, se convierta en uno con éste?” Dadi consideró que esto era
exactamente lo que ya estaba sucediendo. El esfuerzo creador de Brahma Baba se
estaba convirtiendo en el angelical Baba. Baba luego miró a Dadi y dijo: “Tú tienes que
transformarte en eso, también.”
Aplicación Personal
A partir de ese día en adelante Dadi ha mantenido el objetivo de que ella tiene que ser
igual al Padre. Nosotros también podemos compartir en este objetivo y cumplir con las
esperanzas de nuestro Baba de convertirnos como el Padre (en Bap-Samaan).
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EPÍLOGO
Mi esperanza es que los tesoros que se compartan en este
libro sean valiosos para nuestra propia vida, trayéndonos
la felicidad, la verdad y el amor. La vida de Dadi ha sido
definida por su fe. Su deseo siempre ha sido conectar a
cada individuo con la fuente de la paz, el amor y la verdad
- al Divino, el Supremo, Dios - Aquel que es la Madre y el
Padre de todos nosotros. Al reflexionar sobre estos tesoros, estoy seguro de que sus propios pensamientos serán
atraídos a la Divinidad y experimentarán todos los tesoros
que provienen de esa fuente.
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