¿Les gustaría participar?
Traducido por Anton Teplyy
Nosotros somos una Escuela científico-espiritual que ha trabajado con
éxito durante aproximadamente 30 años en Rusia bajo la guía directa de Dios.
Durante este tiempo nos han enseñado muchos Maestros Divinos, incluso
Jesús el Cristo, Krishna, Juang Di, Ptajotep, Babaji de Haidakhan, Sathya Sai
Baba, Juan Matus y Otros. Ellos nos iniciaban en el conocimiento supremo,
incluso en tales direcciones espirituales como: Hesicasmo, Raja y Buddhi
yoga, Kriya yoga, Kundalini yoga y Sufismo.
Entre otras cosas:
— Ellos nos ayudaron a desarrollar las ideas de Hesicasmo,
enriqueciéndolo con nuevos métodos los cuales nos permiten transitar el
Camino de la cognición de Dios incomparablemente más rápido respecto de
nuestros predecesores.
— Nosotros sabemos ahora totalmente a lo que Krishna se refirió
exactamente, cuando hablaba acerca de Buddhi yoga.
— Hemos conocido la estructura del Absoluto, gracias a la ayuda
proporcionada a nosotros, en primer lugar, por Juang Di y Ptajotep.
— Babaji nos inició en las alturas del Kriya yoga, creado por Él y en
aquel conocimiento supremo que jamás fue publicado y jamás será publicado
para salvarlo de las personas indignas.
— el Avatar de nuestros días Sathya Sai Baba no sólo nos regaló Su
Caricia Divina y Cuidado, sino también directamente dirigió nuestro
crecimiento meditativo, permitiéndonos conocer el Yo Superior y comenzar a
ser Él.
— Los Maestros Divinos Sacral y Sarkar nos ayudaron a aprender y
poner en práctica totalmente los métodos de trabajo con la energía Atmica,
Kundalini, lo que es desconocido por las personas encarnadas en la
actualidad, incluso nos ayudaron a «desarchivar» completamente y después
unir todas las energías del organismo con la Conciencia Primordial.
— Juan Matus (Don Juan) enriqueció nuestro trabajo, en particular, con
el conocimiento sobre los sitios (lugares) de poder, sin este conocimiento la
eficacia sería mucho más baja.
— Sufí Gran Maestro, Imam Divino, Suliya, Karas y Otros Maestros
Sufí, Quienes lograron en el pasado la auto-realización espiritual completa en
la Unión con el Creador, nos iniciaron en el conocimiento del Camino Recto y
Verdadero de Sufí.
— Los Apóstoles de Jesús el Cristo: Felipe, Juan, Marcos, Andrés, Mateo;
los Maestros Divinos luteranos y también Odin, Assyris, Ngomo, Surya,
Lada, Elizabeth Haich, Annie Besant, Nikifor, Eagle, Kayr, Lao, Lin, Rada,
Yasin, Jeremy, Menuel, Yamamuto, Yukteswar, Yogananda, Peter, Alexey,

Eaglestform, Genaro y muchos Otros Representantes del Creador
proporcionaron las Contribuciones Divinas al trabajo de ayudar a las
personas a través de nuestro grupo científico.
Bajo la guía de Dios hemos comprendido casi en totalidad las
Enseñanzas de Jesús el Cristo, Krishna, Gautama Buda, Babaji, Sathya Sai
Baba y otros Mensajeros del Creador. Ellos nos ayudaron a conocer la
estructura entera del espacio multidimensional, incluso la Morada del
Creador, entrar en el estado de Unión con Él y salir fuera de Su Morada en el
mundo de la Creación. El estado de Nirvana, que fue enseñado por Krishna y
Gautama Buda, es conocido por nosotros hace mucho tiempo.
Babaji nombró a este conocimiento científico-religioso moderno:

«Camino Divino del Corazón Espiritual».
Este Camino representa la unión de la teología, biología, psicología y
ecología con el conocimiento religioso práctico, integrados por nosotros en
una nueva dirección científica: «La Metodología del Desarrollo Espiritual».
Y nosotros, poseyendo la metodología correspondiente y las técnicas,
sabemos como ayudar a otros en este Camino.
En las últimas décadas, hemos publicado decenas de libros (algunos de
ellos fueron traducidos en inglés y otros idiomas), hemos creado varias
películas educativas, hemos ayudado a muchas personas a dominar en la
práctica los métodos del Camino espiritual.
A distinción de las organizaciones religiosas y movimientos que
construyen sus concepciones en la base de la fe, nosotros, como científicos,
las basamos en el conocimiento recibido a través de la experiencia directa;
con la particularidad de que los resultados tienen una repetición estable para
los mismos y diferentes investigadores. También nuestro conocimiento está
de acuerdo completamente con los principios de todas las doctrinas filósoforeligiosas. Este conocimiento es omnímodo (universal) y lógico en lo general
y en los detalles. Y es totalmente aprobado por Dios.
Dios especifica que este conocimiento debe ser la propiedad de todas las
personas de nuestro planeta.
¿Les gustaría marchar por este Camino y ser participantes del proceso
que Babaji designó como Majakranti, la Gran Transformación Espiritual, la
Revolución Espiritual de la concepción del mundo de las personas que viven
en nuestro planeta?
¡Estudien los materiales de nuestro sitio web, intenten introducirlos en
sus vidas y ayuden a los otros en esto!
¡Contribuyan con traducir nuestros libros y películas a otros idiomas!
¡Creen centros para estudiar estos materiales!
¡Los Maestros Divinos y nosotros estamos listos para ayudarlos en todo
esto!

