
(4) CARTA EN LA CUAL THAKAR SINGH CONFIRMA SU PREDICCION  

DE UNA CATASTROFE MUNDIAL Y ADMITE SER VICTIMA DE DEMONIOS  

Y DE PROBLEMAS SEXUALES. 

 

De una carta de Thakar Singh a Wulfing Rohr de Múnich (Alemania) 

Sawan Ashram 

Delhi (India) 

 

3 de Mayo de 1984 

 

Mi querida alma Wulfing, 

... Con respecto a tus preguntas sobre la catástrofe, mi información interior no se puede 

equivocar. Debe ocurrir, cualquiera que sea el proceso que El haya programado. Pienso que 

según la información sucederá en breve tiempo, esta información la obtuve a finales de Febrero y 

desde entonces he actuado e informado de consecuencia. Pero la expresión “sucederá en breve 

tiempo” no se pueden estimar con precisión ya que en ese momento no fue mencionada ninguna 

fecha. Pero por lo que siento debería  ocurrir en el primer semestre de este año o a más tardar 

dentro de este año. 

Nosotros estamos hablando de la catástrofe, pero no se trata de algo de carácter ordinario, es 

realmente un cambio drástico en los planos físico, astral y causal. La situación se debe tratar en el 

modo correcto. Ahora estoy luchando activamente contra la negatividad. Después de haber hecho 

devolver a los extranjeros, quedé  libre para meditar interiormente por períodos más largos durante 

el día  y combatir esta terrible guerra dentro de mí.  He renunciado también a todos los viajes en 

India y evitado  tener Satsang en Dehli. Hasta que todos los demonios no hayan sido vencidos, 

cualquier catástrofe será muy peligrosa y totalmente inútil para todos.  

Estos demonios están obrando intensamente sobre mi ser inferior, incluídos el cuerpo y la 

mente,  y están generando un gran malestar en la congregación en todas las partes del mundo. 

También el problema de las mujeres es un resultado de la tentación de estos demonios sobre 

mi Ser puro y bajo este aspecto ellos podrían tener éxito en cierta medida. 

Ellos han creado muchos tipos de problemas aquí en el Ashram y en el extranjero, y aún están 

actuando con vehemencia, porque han logrado crear dudas y desconfianza en la congregación y 

sobre todo entre los colaboradores activos. Pero todo esto es una fase temporal y en mi carta del 10 

de Abril les pedí a las personas que continúen a meditar sinceramente, aunque ellas sentirán todas 

las dificultades, los problemas y las desilusiones... 

...Sin duda  la negatividad está trabajando con mucha dureza, pero también en estas situaciones 

difíciles el Poder del Maestro continúa a actuar lo mejor que puede, y estas situaciones difíciles 

serán una bendición disfrazada y se demostrarán realmente como el fundamento sólido del futuro 

florecer de los frutos y todos aquellos que ahora están sufriendo conmigo de muchas maneras, en la 

confusión, se sentirán aliviados y lograrán trabajar exitosamente en toda la gloria y la paz por la 

Verdad. Se está esperando el día por el que debemos trabajar diligentemente y con paciencia. 

Queridos míos! mi simpatía y mis mejores deseos están con todos ustedes. Con amor paternal.  

        (F.to) Thakar Singh  
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