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Esencia:

Dulces hijos, tenéis que ir al mundo puro. Por lo tanto, conquistad la lujuria,
el gran enemigo. Convertíos en conquistadores de la lujuria y de ese modo
en conquistadores del mundo.

Pregunta:

¿Qué visión podéis darles a todos por medio de vuestras actividades?
Cada uno de vosotros puede dar una visión de si sois un cisne o una cigüeña
por medio de vuestras a
 ctividades. Los cisnes nunca le causan pesar a
nadie. Las cigüeñas causan pesar porque son viciosas. Hijos, ahora os estáis
convirtiendo en cisnes, de ser cigüeñas. El deber de vosotros hijos que os
estáis convirtiendo en los que tienen un intelecto divino es convertir a todos
los demás en aquellos con un intelecto divino.

Respuesta:

Om shanti. Cuando decís “Om shanti” recordáis vuestra religión original. También
recordáis vuestro hogar, pero no solo debéis sentaros en el hogar. Vosotros sois los hijos
del Padre y por lo tanto sin duda tenéis que recordar vuestro paraíso. Así que, diciendo
“Om shanti” todo este conocimiento entra en vuestro intelecto. Yo, un alma, soy una
personificación de la paz. Soy un hijo del Padre, el Océano de la Paz. El Padre, quien
establece el paraíso, nos está convirtiendo en personificaciones de la pureza y la paz. El
aspecto principal es la pureza. Es el mundo el que se hace puro e impuro. Ni una sola
persona viciosa existe en el mundo puro. Los cinco vicios existen en el mundo impuro y
por eso a este mundo se le llama mundo vicioso. Ese es el mundo sin vicios. Mientras
bajáis la escalera desde el mundo sin vicios, entráis en el mundo vicioso. Ese es el mundo
puro y este es el mundo impuro. Ese es el día, la felicidad. Esta es la noche del
vagabundeo. De hecho, nadie deambula por la noche, pero se dice que la devoción es
como deambular. Hijos, ahora habéis venido aquí para lograr la salvación. Vosotras
almas estabais llenas de todos esos pecados; teníais los cinco vicios. De estos, el vicio
principal es la lujuria. Es a través de esto que los seres humanos se convierten en almas
pecadoras. Todos saben que él o ella son almas impuras y pecadoras. Debido al único
vicio de la lujuria todas las c ualificaciones s e arruinan. Por eso el Padre dice: conquistad
la lujuria y os convertiréis en los conquistadores del mundo, lo cual significa los amos del
mundo nuevo. Por lo tanto, deberíais tener ese grado de felicidad en vosotros. Cuando los
seres humanos se hacen impuros no entienden nada. El Padre dice: no deberíais tener
ninguno de los vicios. El vicio principal es la lujuria y debido a este vicio hay mucho
trastorno. Hay mucha intranquilidad en cada hogar. Hay gritos de angustia en todas
partes. ¿Por qué hay gritos de angustia en este mundo? Porque son almas pecadoras. Es
debido a los vicios que se les llama demonios. Vosotros ahora comprendéis que nada en
este mundo es útil; el almiar se tiene que incendiar. Cualquier cosa que podáis ver con

vuestros ojos físicos se va a quemar. Las almas no se pueden incendiar. Es como si las
almas estuviesen siempre aseguradas; siempre están vivas. ¿Acaso alguienasegura a un
alma alguna vez? El cuerpo se puede asegurar. El alma es imperecedera. Hijos, se os ha
explicado que esto es una obra. Las almas residen allá arriba y son completamente
distintas de los cinco elementos. Todas las cosas del mundo están creadas de los cinco
elementos. Las almas nunca se crean; siempre existen. Simplemente se convierten en
almas caritativas y en almas pecadoras. A las almas se les dan estos nombres: alma
caritativa o alma pecadora. ¡Las almas se ensucian mucho debido a los cinco vicios! El
Padre ha venido ahora para liberaros de todos los pecados. Los vicios son los que
arruinan todo el c arácter. La gente ni siquiera entiende lo que es un buen c arácter. Este
es el g
 obierno espiritual más elevado en lo alto. En lugar que se os llame el g
 obierno
Pandava, se os puede llamar el g
 obierno divino. Entendéis que sois el g
 obierno divino.
¿Qué hace el g
 obierno divino? Hace puras a las almas y las cambia en deidades. ¿De
dónde más vendrían las deidades? Nadie sabe esto. Las deidades también son seres
humanos, pero ¿cómo se convirtieron en deidades y quién las convirtió en eso? Las
deidades solo existen en el paraíso. Los residentes del paraíso definitivamente se
convierten en residentes del infierno y después se convierten en residentes del paraíso
una vez más. Vosotros no sabíais esto, y entonces ¿cómo podría saberlo alguien más?
Ahora entendéis que el d
 rama está predestinado y que todas estas almas son a
 ctores.
Mantened todos estos aspectos en vuestro intelecto. Deberíais tener el estudio en vuestro
intelecto y sin duda también os tenéis que hacer puros. Es muy malo volverse impuro.
Son las almas las que se hacen impuras. Continúan volviéndose impuros entre unos y
otros. Vuestra ocupación es hacer puros a los impuros. Volveos puros e iréis al mundo
puro. Vosotras almas entendéis esto. Si no hay un alma, el cuerpo no puede permanecer y
no puede r esponder. Vosotras almas entendéis que originalmente residíais en el mundo
puro. El Padre ahora ha explicado cómo os hicisteis completamente insensatos y que por
eso os volvisteis dignos del mundo impuro. Ahora, hasta que no os hagáis puros, no os
podéis hacer dignos del paraíso. La comparación con el paraíso se hace en la edad de la
confluencia. Allí no se hace ninguna comparación. Solo en esta edad de la confluencia
recibís todo el conocimiento. Recibís las armas con las que haceros puros. Solo al Único
se le llama el Purificador, Baba. Le decís a Él: haznos puros como ellas; ellas son los
amos del paraíso. Sabéis que vosotros erais los amos del paraíso y después, mientras
teníais 84 nacimientos os hicisteis impuros. A este se le ha nombrado “Shyam Sundar”.
Ellos hacen imágenes de Krishna azul oscuro pero no comprenden el significado de eso.
Vosotros recibís un entendimiento muy c laro de Krishna. Han mostrado dos mundos,
pero de hecho, no hay dos mundos; solo hay un mundo. Se vuelve nuevo y después viejo.
Al principio un bebé es nuevo y después, a medida que crece se hace mayor. Os golpeáis
mucho vuestra cabeza para explicarles. Estáis estableciendo vuestro propio reino.
Lakshmi y Narayan también entendieron esto, ¿no es así? Se hicieron muy dulces al
entender esto. ¿Quién les explicó? ¡Dios! No se trata de una guerra. ¡Dios es muy sensato

y todoconocedor! ¡Él es muy puro! Todos los seres humanos van y se reverencian ante
la imagen de Shiva pero no saben quién es Él ni lo que hace. Simplemente continúan
diciendo: “Shiv Kashi Vishwanath Ganga...” (el Templo de Shiva en Kashi, donde surgió
el Ganges del Señor del Mundo). ¡No entienden el significado de eso en absoluto!
Cuando les explicáis, ellos dicen: ¿qué nos podéis explicar a nosotros? Hemos estudiado
todos los Vedas y escrituras. Sin embargo, nadie sabe qué es el reino de Rama. A la edad
de oro, al mundo nuevo, se le dice el reino de Rama. Aquellos de vosotros que embebéis
esto, también sois número indefinido. Algunos incluso olvidáis esto porque vuestro
intelecto es completamente de piedra. Así pues, el deber de aquellos con un intelecto
divino es hacer a otros iguales. Los que tengan un intelecto de piedra continuarán con la
misma a
 ctividad. Esto es debido a que hay cisnes y cigüeñas. Los cisnes nunca le causan
pesar a nadie. Las cigüeñas causan pesar. Algunos se comportan completamente como
cigüeñas y tienen todos los vicios. Muchos muy viciosos también vienen aquí. Se les
llama demonios. No se les puede reconocer. Muchos viciosos van a los distintos c entros.
Ellos ponen excusas diciendo que son Brahmins, pero eso es mentira. A este mundo se le
llama el mundo de las mentiras. El mundo nuevo es el mundo de la verdad. Ahora es la
edad de la confluencia. ¡Hay mucha diferencia! Los que dicen mentiras y lo hacen todo
falso se convierten en el t ercer grado. También están el p
 rimer grado y el s egundo
grado. El Padre dice: tenéis que dar la prueba completa de la pureza. Algunos dicen que
es i mposible vivir juntos y permanecer puros. Por lo tanto, vosotros hijos tenéis que
explicarles. Debido a que algunos no tienen ningún poder del yoga no son capaces de
explicar por completo algo tan fácil como esto. Nadie les explica a ellos que es Dios
quien nos está enseñando aquí. Él dice: haciéndoos puros os convertiréis en los amos del
paraíso durante 21 nacimientos. Ese es el mundo puro. No puede haber nadie impuro en
el mundo puro. Los cinco vicios no existen allí. Ese es el mundo sin v icios y este es el
mundo v icioso. Nosotros estamos recibiendo la soberanía de la edad de oro. Por lo tanto,
¿por qué no deberíamos hacernos puros durante un nacimiento? ¡Estamos ganando una
lotería enorme! Por eso hay tanta felicidad. Las deidades son puras. Solo el Padre os
hace puros, de ser impuros. Por consiguiente, deberíais decirles que se os da esta
tentación. Solo el Padre hace que os convirtáis como ellas. Nadie más que el Padre
puede crear el mundo nuevo. Solo Dios viene para cambiar a los humanos en deidades.
Se recuerda esta noche Suya. Se dice: conocimiento, devoción y desinterés. El
conocimiento y la devoción son cada uno para la mitad del tiempo. Después de la
devoción hay desinterés. Ahora tenéis que regresar al hogar. Por lo tanto, tenéis que dejar
vuestro traje, vuestro cuerpo. No debéis vivir más en este mundo sucio. El ciclo de 84
nacimientos ahora ha llegado a su fin. Ahora tenemos que regresar al mundo puro v ía la
morada de la paz. En primer lugar, no debéis olvidar el aspecto de Alfa. Vosotros hijos
también entendéis que el mundo viejo se va a destruir. El Padre está estableciendo el
mundo nuevo. El Padre ha venido muchas veces a establecer el paraíso. El infierno se va
a destruir. ¡El infierno es muy grande y el paraíso es muy pequeño! En el mundo nuevo

solo hay una religión, mientras que aquí hay innumerables religiones. ¿Quién estableció
la única religión? Brahma no fue quien lo hizo. Brahma se hace impuro y después puro.
De Mí no diríais: el Impuro que se hace puro. Cuando ellos son puros se les llama
Lakshmi y Narayan. Hay el día de Brahma y la noche de Brahma. Este es Prajapita. A
Shiv Baba se le llama el C
 reador eterno. La palabra “eterno” se refiere al Padre. El
Padre es eterno y por lo tanto las almas también son eternas. La obra también es eterna.
El d
 rama está predestinado. El ser, el alma, recibe el conocimiento del principio, el
medio y el final de la d
 uración total del ciclo del mundo. ¿Quién da esto? El Padre.
Vosotros pertenecéis al Dueño y Señor durante 21 nacimientos y después os volvéis
huérfanos en el reino de Ravan. Es entonces cuando el c arácter de todos se estropea
porque entran los vicios. Sin embargo, no es que haya dos mundos. La gente cree que el
infierno y el paraíso existen al mismo tiempo. ¡Hijos, ahora se os está explicando todo
muy c laramente! Ahora sois incógnitos. ¡Mirad lo que se ha escrito en las escrituras! Lo
han enredado todo por completo. Nadie excepto el Padre puede desenredar todo lo que
está enredado. La gente Le clama: ¡yo no soy útil, así es que ven y purifícame y reforma
mi c arácter! ¡Vuestro c arácter se está reformando mucho! Sin embargo, cuando se trata
de otros, en lugar de reformarse, se están estropeando incluso más. Todo se puede saber
por el comportamiento de uno. Hoy se le puede llamar a alguien un maharathi o un cisne,
mientras que mañana se vuelve como una cigüeña. ¡No lleva mucho tiempo! Maya es
incógnita. La ira tampoco es visible. Cuando alguien empieza a ladrar, surge y entonces
es visible. Entonces los que se asombraron escuchando el conocimiento y lo relataron a
los demás, se van. ¡Ellos caen mucho! Se vuelven completamente de piedra. Hay la
historia de la Corte de Indra. A esos se les puede reconocer; no deberían entrar en esta
reunión. Alguien que haya recibido incluso un poco de conocimiento irá al paraíso,
porque el conocimiento nunca se destruye. El Padre dice: ahora tenéis que hacer
esfuerzos y reivindicar un estatus alto. Si os involucráis en el vicio vuestro estatus se
degradará. Primero os volvéis parte de la dinastía del sol, luego de la dinastía de la luna y
después de la dinastía de los comerciantes y más tarde de la dinastía shudra. Ahora
entendéis cómo gira el ciclo. Ellos dicen que todavía faltan 40.000 años de la edad de
hierro. Tenéis que bajar la escalera. Si hubiera otros 40.000 años, ¡habría muchos seres
humanos! En solo 5000 años hay tantos seres humanos que ni siquiera hay suficiente para
comer. Por lo tanto, si hubiera esos muchos miles de años más, ¡la población se
expandiría mucho! Así que el Padre viene y os da paciencia. Los seres humanos impuros
continúan luchando unos contra otros. Su intelecto no se pueden dirigir hacia este lado.
Mirad cuánto ha cambiado vuestro intelecto. A pesar de ello, Maya definitivamente os
engaña. Os tenéis que hacer completamente ignorantes del conocimiento de todos los
deseos. Si hay algún deseo, se pierde todo. No valéis ni un peniquee n absoluto. Maya
continúa engañando incluso a los maharathis muy buenos de un modo u otro. Entonces
no pueden subir al corazón, así como algunos no pueden subir al corazón de sus padres.
¡Algunos hijos son tales que incluso matan a sus padres lokik! ¡Incluso matan a su

familia! Son almas muy pecadoras. ¡Mirad lo que hace Ravan! Este mundo es muy sucio.
No debéis apegar vuestro corazón a él. Se necesita mucha valentía para hacerse puro. La
pureza es lo principal que se necesita para reivindicar el p
 remio de la soberanía del
mundo y por esta razón le decís al Padre que venga y os purifique. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados,
amor, recuerdos y buenos días de la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice
namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Para estar a salvo de ser engañados por Maya, volveos totalmente ignorantes del

conocimiento de todos los deseos. No apeguéis vuestro corazón a este mundo
sucio.
2. Dad la prueba completa de la pureza. El carácter más elevado es el de la pureza.
Para reformaros vosotros mismos, sin duda tenéis que haceros puros.
Bendición: Que seáis introvertidos y experimentéis las actividades divinas de los
poderes sutiles con vuestra forma concentrada.
La base de la concentración es la introversión. Quienes son introvertidos
experimentan el poder de las actividades divinas en su interior. Invocar a las
almas, tener conversaciones de corazón a corazón con las almas, transformar
los sanskares y naturaleza de las almas, tener una c onexión con el Padre;
para hacer ese servicio espiritual en el mundo de las almas, aumentad
vuestro poder de concentración. Haciendo esto, todos los tipos de obstáculos
terminarán automáticamente.
Eslogan:

Embeber todos los logros en el ser y ser revelados en el escenario del
mundo es la base de la revelación.
*** OM SHANTI ***

Nota especial:Este mes de enero es el mes de los recuerdos del dulce sakar Baba. Para

haceros poderosos, os tenéis que volver introvertidos de forma especial y experimentar
las actividades divinas de los poderes sutiles. Mantened vuestro estado avyakt durante
todo el mes. Mantened silencio de la mente y de la boca.

