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El término Mahakranti fue usando por primera vez
por Babaji, el Gran Avatar de Haidakhan de India,
Quien —en Su penúltima Encarnación Divina— fue
descrito por Su Discípulo Yogananda [22].
La última vez Babaji vivió en la Tierra
corporalmente desde 1970 hasta 1984. Su cuerpo no fue
nacido por una mujer, sino que Él apareció entre las
personas en un cuerpo ya adulto [6,11,14,21].
En aquella última Encarnación, Babaji dejó a las
personas Sus lacónicas y profundas Enseñanzas [6].
En particular, Él declaró que empezaría Mahakranti
en la Tierra, una serie de cambios espirituales drásticos
con el propósito de iniciar a todas las personas del
planeta en el verdadero Conocimiento espiritual, no
tergiversado ni por el sectarismo ni por otras formas de
ignorancia humana. Este Conocimiento, que viene
directamente de Dios, Él lo llamó Sanatana Dharma, la
Ley Divina Eterna.
Es en esta forma en la que en la antigüedad las
Enseñanzas Sagradas fueron traídas a la gente por
Thoth el Atlante (Hermes Trismegisto), Huang Di, Lao
Tsé, Pitágoras, Krishna, Jesús el Cristo, Gautama Buda
y por otros Maestros Divinos, los Representantes
verdaderos del Creador. Y, recientemente, aparte de

Babaji, lo mismo ha hecho Sathya Sai Baba (ver más
detalles en el libro [6]).
Sanatana Dharma no es la religiosidad tal como la
entiende la mayoría de las personas, es decir, no es el
adorar estatuas, íconos u otros objetos materiales, ni
tampoco es el hacer diferentes movimientos
«religiosos» con el cuerpo, participar en rituales, leer
oraciones o repetir inexpresivamente mantras.
Sanatana Dharma es la auto‐transformación espiritual,
la que comienza con la purificación ética y con la
cultivación en uno mismo de esas cualidades positivas
que aún falten. Luego se realiza el auto‐desarrollo
activo a través de la purificación y el crecimiento de la
conciencia. Es lo que Dios quiere de nosotros (ver más
detalles en los libros [1‐20]). No obstante, muchas
personas no pueden comprenderlo debido a que han
perdido el conocimiento sobre Dios, sobre la
Evolución de la Conciencia Universal y sobre el lugar
de cada uno de nosotros en dicho Proceso. Pero sólo a
base de este conocimiento es posible entender en qué
consiste el significado de nuestras vidas y cómo
podemos realizarlo totalmente.
La comprensión total de la finalidad de los
esfuerzos espirituales y de los métodos de auto‐
desarrollo permite a cada uno, quien ha progresado en
el Camino espiritual, conocer directamente a Dios en
Sus diferentes Manifestaciones y contactar con Él como
con un Maestro Supremo, Maestro bastante real y
claramente palpable.
Luego las prácticas espirituales, en el marco del
raja y buddhi yoga, ayudan —bajo la guía de Dios— a
alcanzar la Perfección espiritual y a entrar después en
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la Conciencia Primordial (es decir, en el Creador, Dios
Padre, Alá, Tao; con estas y otras palabras las personas
de diferentes regiones de la Tierra llaman a Dios, el
Único e Indivisible para el universo entero).
De esta forma realizamos el significado de nuestras
vidas, a saber, aquello para lo que fuimos creados e
instalados por Dios en los cuerpos materiales en el
planeta Tierra. Todo esto fue planificado y hecho por
Él, para que nosotros, después de desarrollarnos hasta
la Perfección y entrar en Él, Le enriquezcamos con
nosotros mismos. [1‐2,7,11‐13]
Babaji propuso una fórmula del perfeccionamiento
espiritual de 5 puntos: Verdad — Sencillez — Amor —
Karma yoga1 — Eliminación del propio «yo» inferior
con el propósito de unirse con el «Yo» de Dios (el
análisis detallado de esta fórmula está en el libro [7]).
¡Cuánto difiere todo esto de las afirmaciones
ingenuas y falsas de que podamos «salvarnos» (del
infierno) solamente usando oraciones y ritos!
No todas las personas que estuvieron alrededor de
Babaji y que habían sido educadas en el ambiente
ateísta y sectario pudieron comprender las palabras del
Gran Maestro Divino.2 ¡Y hasta el planteamiento del
tema de Mahakranti fue exorbitante para sus mentes!
Aquellas personas sólo deseaban las «bendiciones» y
las «gracias» de su Gurú y para recibirlas, estaban
dispuestas a caminar con Él, sentarse a Su alrededor,
tocar Su pies, ropas, etc. Otras, peor aún, seguían
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Servicio a Dios que se manifiesta, ante todo, en la
ayuda espiritual a las personas.
2
Lo mismo ha pasado muchas veces durante las
Encarnaciones de otros Avatares (o Mesías).
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siendo drogadictos. Babaji muchas veces intentaba
deshacerse de tales «seguidores», los echaba de Su
ashram, les amenazaba de broma diciendo: «¡Miren
que les voy a “soltar” el Mahakranti!».
Y solamente a unos pocos, entre aquellos que
llegaban a Su ashram en India, Él pudo ayudar
realmente a ser mejores.
No obstante, Babaji trabajaba no sólo con los que
se encontraban alrededor de Su cuerpo, sino que
también empezó a formar Su Centro en Rusia, en San
Petersburgo.
En detalle lo conté en los libros [3‐4]. Allí en
particular describí cómo, bajo la guía de Babaji, Jesús,
Sathya Sai Baba, Huang Di y muchos otros Maestros
Divinos, fueron formadas las sucesivas etapas
compuestas de los métodos del crecimiento espiritual,
cómo llegaban nuevos discípulos y se iban aquellos
cuyas capacidades intelectuales eran limitadas en esa
etapa de su desarrollo y cómo se formó la metodología
del perfeccionamiento espiritual, una nueva corriente
en la ciencia moderna [1‐20].
Como siempre en tales situaciones, nuestro foco del
conocimiento ha sido atacado muchas veces por gente
primitiva [3‐4]. ¿Quiénes son? Podemos dividirlos en
dos grupos:
1. Ateos, a quienes incluso los pensamientos sobre
la existencia de Dios y sobre nuestra responsabilidad
ante Él por nuestros actos, les impiden comportarse
indecentemente en la Tierra.
2. Fanáticos de las sectas seudoreligiosas, donde se
predica la mentira‐«salvadora» y donde la Verdad es
declarada como «intrigas del diablo». Los líderes de
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aquellas sectas, por lo común, «se defienden»
celosamente de la Verdad, pues «se alimentan» de sus
seguidores engañados.
¡Sin embargo, una persona intelectualmente
desarrollada debe entender que Dios no quiere de
nosotros ni reverencias, ni postraciones ni otros
movimientos «religiosos» corporales! ¡Él quiere que
lleguemos a ser mejor, perfeccionándonos, como
almas, según Sus Enseñanzas!
De hecho, la ritualidad puede dar muy poco a los
principiantes en la religión. Ésta, simplemente, les
acostumbra a acordarse de la existencia de Dios, pero
no da ni la más mínima «salvación». Las personas
razonables no se quedan por mucho tiempo en esa
etapa de la religiosidad. Ellos, después de orientarse
rápidamente, apartan su atención de los sacerdotes y la
dirigen a Dios, buscando las formas de conocerlo y
acercarse a Él según las cualidades de las almas. Y
entonces Dios les guía a Su Morada.
El
Camino
espiritual
entero
puede
ser
representado, aparte de lo que dijo Babaji, en forma de
3 grandes tramos:
El primero es estudiar y aceptar el conocimiento
sobre Dios y sobre el Camino hacia Él, aprender y
realizar en la práctica Su «código ético», que es la
combinación de los mandamientos, dedicados a
nuestro auto‐perfeccionamiento.
El segundo es aprender las técnicas de
autorregulación psíquica y desarrollarse como corazón
espiritual.
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El tercero es establecer las relaciones directas y
personales con Dios, lo que nos lleva a la Unión
gradual con Él.
Nosotros pudimos —bajo la guía de Dios— conocer
y describir todo este Camino en libros, películas y
otras fuentes. Hemos sido guiados por Babaji, Sathya
Sai Baba, Jesús, Huang Di, Lao Tsé, Gautama Buda y
otros Maestros Divinos [6]. Ahora todos Ellos,
conjuntamente, llevan a cabo el Mahakranti en la
Tierra.
¡Cada persona tiene la oportunidad de integrarse
en dicho proceso, participando en esta obra de Dios!
¡Únanse a nosotros! ¡Estudien, junto con sus amigos, la
literatura y las películas pertinentes y dominen las
técnicas del auto‐perfeccionamiento espiritual!
También pueden ayudar muchísimo divulgando
este conocimiento en todas partes de nuestro planeta.
Comprendamos que muchas personas de diferentes
países cometen crímenes debido a su codicia,
agresividad incontrolable, tradiciones étnicas falsas,
impuestas por seudopastores religiosos, etc. La
violencia, el odio y el deseo de asesinar se han
apoderado de gran parte de la humanidad. Asesinan
por tener el otro color de la piel, por la nacionalidad
diferente, por las ideas religiosas distintas o,
simplemente, porque otros viven en la otra calle o
llegaron de otro país… ¡Y cuántas personas han
acabado sus vidas, dadas por Dios, mediante el
suicidio! Además, hay una gran cantidad de aquellos
que se entregan voluntariamente al poder de las drogas
y su número crece cada año. Millones de personas se
enferman, padecen y se degradan espiritualmente a
6

causa de rechazar la alimentación correcta,
recomendada por Dios.
¡Es posible evitar todo esto, si las personas llegan a
saber para qué aparecieron en la Tierra!
¡Tratemos de ayudarles!
¡Les recuerdo otra vez que Dios está interesado
personalmente en el desarrollo correcto de cada uno!
¡Si Lo amamos a Él (o, por lo menos, tenemos la
intención de hacerlo), participemos en Su obra!
¡Nuestros esfuerzos por ayudar espiritualmente a las
personas de nuestro planeta es una de las formas más
altas de servirlo a Él!
¡Les deseo éxito!
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Películas espirituales
1. «Inmersión en la armonía de la naturaleza. Camino
al paraíso». (Presentación de imagines). 90 min.
2. «Corazón Espiritual». 70 min.
3. «Sattva» (Armonia, Pureza). 60 min.
4. «Sattva de las Neblinas». 75 min.
5. «Sattva de Primavera». 90 min.
6. «El Arte de Ser Feliz». 42 min. (HD‐video).
7. «Ecopsicología Práctica». 60 min. (HD‐video).
8. «Llaves para los Misterios de Vida. El Logro de la
Inmortalidad». 38 min. (HD‐video).
9. «Bhakti Yoga». 47 min. (HD‐video).
10. «Kriya Yoga». 40 min. (HD‐video).
11. «Yoga de Krishna». 80 min. (HD‐video).
12. «Yoga del Budismo». 135 min. 2 partes (HD‐video).
13. «Yoga Taoísta». 90 min. 2 partes (HD‐video).
14. «Autorregulación psíquica». 112 min. 2 partes (HD‐
video).
15. «Yoga de Sathya Sai». 100 min. (HD‐video).
16. «Yoga de los Sufíes». 128 min. 2 partes (HD‐video).
17. «Yoga de los Eslavos». 105 min. 2 partes (HD‐video).
18. «Yoga de los Atlantes». 82 min. (HD‐video).
19. «Yoga de Pitágoras». 75 min. (HD‐video).
20. «Laya Yoga». 48 min. (HD‐video).
21. «Kundalini Yoga». 45 min. (HD‐video).
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22. «Yoga de Don Juan Matus y de Otros Jefes
Espirituales Indígenas». 147 min. 2 partes (HD‐
video).
23. «Yoga de Jesús el Cristo». 128 min. 2 partes (HD‐
video).
24. «Agni Yoga». 76 min. (HD‐video).
25. «Advaita Yoga». 47 min. (HD‐video).
26. «Ashtanga Yoga. 60 min. (HD‐video).
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