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Dulces hijos, el Padre ha venido para enseñaros la profunda filosofía de la acción, la
acción neutra y la acción pecadora. Cuando ambos, el alma y el cuerpo son puros, las
acciones son neutras. Cuando os hacéis impuros, las acciones se vuelven pecadoras.
¿Cuál es la razón para que las almas se hayan oxidado? ¿Cuál es el signo de un alma
impregnada de óxido?
La razón del óxido es el vicio. Cuando vosotras almas os hacéis impuras os cubrís de
óxido. Si las almas todavía tienen óxido, son atraídas por el mundo viejo. Sus intelectos
continúan haciéndose c riminales y son incapaces de permanecer en el recuerdo.

Om shanti. Vosotros hijos habéis entendido el significado de esto. Tan pronto como decís “Om shanti”
tenéis la fe de que no sois residentes de este lugar. Somos residentes de la tierra de la paz. Nuestra
religión original es la paz cuando residimos en nuestro hogar. Después, venimos aquí para representar
nuestros p
 apeles, porque las almas realizamos acciones a través de nuestros cuerpos. Hay buenas y
malas acciones. En el reino de Ravan, hay malas acciones. Las acciones de todos se han hecho
pecadoras en el reino de Ravan. Ni una sola persona está libre de realizar acciones pecadoras. La gente
cree que los sabios y los sannyasis no realizan acciones pecadoras porque permanecen puros y han
adoptado la renunciación. De hecho, ellos no saben en absoluto lo que significa ser puro. Dicen: “Soy
impuro”, y claman al Purificador. El mundo no puede hacerse puro hasta que Él viene. Aquí, es el
mundo impuro, y por eso recuerdan el mundo puro. Cuando vayan al mundo puro, no recordarán el
mundo impuro. Ese mundo es completamente distinto. Al principio todo es nuevo y después se hace
viejo. En el mundo nuevo no puede existir ni un solo ser impuro. El Creador del mundo nuevo es el
Padre Supremo, el Alma Suprema. Sólo Él es el Purificador. Su creación ciertamente deberá ser pura:
de puro a impuro y de impuro a puro. Estas cosas no se asientan en el intelecto de nadie. El Padre viene
cada ciclo para explicaros. Entre vosotros hijos, también, algunos tienen fe en el intelecto y después sus
intelectos desarrollan dudas; Maya los devora completamente. Sois maharathis, ¿verdad? Se invita a los
maharathis para dar charlas. Tenéis que explicar a los maharajahs: al principio, erais puros y dignos de
ser adorados. Ahora, este es el mundo impuro. Sólo la gente de Bharat existió en el mundo puro.
Vosotros, la gente de Bharat, pertenecíais a la religión original eterna de las deidades, estabais
doblemente coronados y erais completamente sin vicios. Los maharathis tienen que explicar de este
forma. Tenéis que explicar esto con intoxicación. Dios habla: sentándose en la pira de la lujuria, las
almas se han vuelto feas. Después, sentándose en la pira del conocimiento, las almas se harán hermosas.
Alguien que explica no puede sentarse en la pira de la lujuria. Sin embargo, hay algunos que mientras
explican a los demás ellos mismos se sientan en la pira de la lujuria. Hoy, explican este conocimiento y
mañana, caen en el vicio. Maya es tan fuerte, ¡ni preguntar! Los que explican a los demás después se
sientan en la pira de la lujuria ellos mismos. Después se tienen que arrepentir y preguntan: “¿Qué
ocurrió?”. Esto es un combate de b
 oxeo. Tan pronto como un hombre ve a una mujer, es atraído y
ensucia su cara. Maya es muy poderosa. Hacen una promesa y luego caen. Entonces se acumula cien
veces de castigo. Es como hacerse tan impuro como un shudra. Se recuerda: después de beber néctar,
ellos se fueron y acosaron a otros realizando acciones sucias. Necesitáis dos manos para aplaudir; no
podéis aplaudir con una mano; ambas se estropean. Entonces, algunos dan sus noticias, mientras que
otros, debido a estar muy avergonzados, no dan sus noticias. Sienten que sus nombres se difamarán en

el clan Brahmin. En una lucha, cuando alguien es derrotado, por todas partes se expande mucho el
sonido de que tal luchador fuerte fue derrotado. Suceden muchos de estos accidentes. Maya les
abofetea. El destino es muy elevado. Hijos, ahora explicad que los que fueron satopradhan y hermosos
se hicieron feos y tamopradhan sentándose en la pira de la lujuria. Se ha retratado a Rama azul oscuro.
Hicieron cuadros de azul oscuro de muchos de ellos. Sin embargo, para explicaros sólo se utilizan los
nombres de los principales. Aquí también, tienen un cuadro de Ramachandra de azul oscuro.
Preguntadles: ¿Por qué habéis hecho el cuadro azul oscuro? Contestan: esta es la voluntad de Dios. Esto
ha continuado desde tiempo inmemorial. No saben por qué sucede esto o ni siquiera qué sucede. El
Padre ahora os está explicando: al sentaros en la pira de la lujuria, os hicisteis impuros e infelices, y no
valíais ni un penique. Ése es el mundo sin vicios y éste es el mundo vicioso. Explicad de este modo:
esta es la dinastía del sol y esa es la dinastía de la luna. Después, os tenéis que convertir en parte de la
dinastía de los mercaderes. Entrando en el camino del pecado, ya no se les llama deidades. En el
Templo de Jagadnath, han mostrado el clan de las deidades arriba. Su i ndumentaria es de deidades
pero se representa su a
 ctividad como muy sucia. Prestad atención a las cosas hacia las que el Padre
dirige vuestra a
 tención. Se puede hacer mucho s ervicio en los templos. También podéis explicar en el
Templo de Shrinath. Preguntadles: ¿Por qué habéis hecho estas imágenes de azul oscuro? Es muy
bueno explicar esto. Esa es la e dad de oro y esta es la e dad de hierro, cuando las almas están
oxidadas. Ahora se está eliminando vuestro óxido. El óxido de los que no permanecen en el recuerdo no
se elimina. Cuando las almas están cubiertas con mucho óxido, están muy atraídas por el mundo viejo.
El mayor óxido de todos es el vicio (lujuria). Debido al vicio esas almas se han hecho impuras.
Revisaos para ver que vuestro intelecto no se hace c riminal. Incluso los hijos muy buenos de p
 rimera
clase f allan en esto. Hijos, ahora habéis recibido el entendimiento de que el aspecto principal es la
pureza. Ha habido muchísima disputa debido a esto desde el principio. El Padre creó una táctica para
esto. Todos decían que iban a beber el néctar del conocimiento. Sólo el Océano del Conocimiento tiene
el néctar del conocimiento. Nadie impuro se puede hacer puro estudiando las escrituras. Las almas se
tienen que hacer puras y después ir al mundo puro. Habiéndoos hecho puros aquí, ¿a dónde podéis? La
gente cree que fulano de tal logró la liberación eterna. ¿Qué saben ellos? Si alguien hubiera alcanzado
la liberación eterna, no podríais llevar a cabo las ceremonias de la partida de esa alma. Aquí, la gente
mantiene una lámpara encendida para que el alma no tenga ninguna dificultad ni tropiece en la
oscuridad. Un alma se va y toma otro cuerpo en cuestión de un s egundo. ¿Cómo podría haber
oscuridad para el alma? Ese sistema ha continuado. Vosotros también hacíais eso, pero ya no lo hacéis
más. Sabéis que el cuerpo se mezcló con el polvo. Allí, no tienen semejantes costumbres y sistemas.
Ahora bien, no hay nada en los poderes ocultos. Por ejemplo, incluso si alguien tiene alas y empieza a
volar, ¿y qué? ¿Qué beneficio habría en eso? El Padre dice: recordadme y vuestros pecados se
absolverán. Este es el fuego del yoga mediante el cual os hacéis de impuros, puros. Vosotros recibís
riqueza a través del c onocimiento. A través del yoga os hacéis s iempre sanos y puros, y mediante el
conocimiento os hacéis s iempre ricos. La duración de la vida de un yogui es siempre más larga que la
de un bhogi (el que se involucra en placeres sensuales). A Krishna se le llama Yogeshwar. Él se
convirtió en Krishna recordando a Dios. No se le llama Yogeshwar en el paraíso. Entonces él es un
príncipe. En su ú ltimo nacimiento, realizó tales acciones que se convirtió en Krishna. El Padre os ha
explicado la profunda filosofía de la acción, la acción neutra y la acción pecadora. Durante medio ciclo,
es el reino de Rama, y durante medio ciclo es el reino de Ravan. Involucrarse en el vicio es el pecado
más grande. Todos sois hermanos y hermanas. Todas las almas son hermanos. Vosotros sois los hijos
de Dios, entonces ¿cómo puede haber a
 gresión criminal? Nosotros BKs no podemos involucrarnos en
el vicio. Sólo utilizando esta táctica podéis permanecer puros. Vosotros sabéis que el reino de Ravan

ahora llega a su fin. Después, todas las almas se harán puras. Esto se conoce como tener luz en cada
hogar. Ahora se han encendido vuestras luces Habéis recibido el tercer ojo del conocimiento. En la
edad de oro, todos son puros. Sólo en este tiempo entendéis esto. Los hijos tienen fuerza en explicar a
los demás número indefinido. Permanecéis en el recuerdo número indefinido. No entra en el intelecto
de nadie cómo se establece el reino. Sois un ejército. Sabéis que os estáis haciendo puros con el poder
del recuerdo y que después os convertiréis en reyes y reinas. En vuestro siguiente nacimiento, tendréis
una c uchara de oro en vuestra boca. Los que a
 prueban un examen superior reivindican un estatus
más elevado. Hay una diferencia; recibís felicidad de acuerdo a cuánto estudiáis. Dios os está
enseñando. Por tanto, siempre deberíais tener esa intoxicación. Ahora estáis recibiendo comida
nutritiva. Nadie excepto Dios puede convertiros en dioses y diosas. Ahora os estáis haciendo puros de
impuros. Después reivindicaréis un estatus elevado y permanecéis felices nacimiento tras nacimiento.
Mientras estudiáis, algunos de vosotros os ensuciáis. Haciéndoos conscientes del cuerpo, vuestro tercer
ojo del conocimiento se cierra. Maya es muy poderosa. El Padre mismo dice: esto requiere mucho
esfuerzo. Yo entro en el cuerpo de Brahma ¡y hago tanto esfuerzo! Algunos entienden esto y después
hacen la pregunta: ¿Cómo es posible para Shiv Baba venir y enseñarnos? No lo creemos. Esta es su
propia inteligencia. Ellos simplemente hablan de ese modo. Sin embargo, el reino se establecerá de
todos modos. Se dice: el barco de la verdad puede balancearse, pero nunca se hundirá. Hay muchos
obstáculos. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, que son la luz de
los ojos, a las almas que de feas se están haciendo hermosas, 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. Eliminad el óxido de los vicios con el fuego del yoga. Revisaos a vosotros mismos para ver si

vuestro intelecto se está volviendo criminal, o no.

2. Habiendo desarrollado fe en el intelecto, no tengáis dudas sobre nada. Para salvaros de realizar

acciones pecadoras, realizad cada acción después de estabilizaros primero en vuestra religión
original y en el recuerdo del Padre.
Bendición: Que seáis una personificación del éxito constantemente y os hagáis poderosos
experimentandotodos los logros.
Aquellos que son imágenes de todos los logros son poderosos. Solo tales almas
poderosas que experimentan todos los logros, pueden convertirse en personificaciones del
éxito. Todas las almas se preguntan dónde están las almas h
 ijos o torgadores de felicidad y
paz. Cuando a
 lmacenáis todos los poderes, podéis hacer que todos estén contentos. Hoy
es posible conseguir de todo en un g
 ran almacén, a sí que debéis haceros iguales. Que no
sea que alguien tenga el poder de tolerar pero no el de afrontar. Debéis a
 lmacenar todos
los poderes ya que solo entonces podréis convertiros en una personificación del éxito.
Eslogan:
Los códigos de conducta son los pasos de la vida Brahmin. Poner vuestros pasos en las
huellas de los pasos del Padre significa acercaros a vuestro destino.
*** OM SHANTI ***
Elevadas versiones invalorablesde Mateshwariji

El drama eterno creado es de esfuerzo y recompensa.
Mateshwari: Esfuerzo y recompensa son dos cosas. Una recompensa se crea por los esfuerzos realizados.

Este ciclo eterno continúa rotando. Los residentes originales eternos de Bharat eran dignos de adoración
y luego se convirtieron en adoradores. Luego esos mismos adoradores harán esfuerzos y se convertirán
en dignos de adoración. La obra del drama eterno del ascenso y caída está predestinado.
Buscador: Mateshwari, también tengo esta otra pregunta. Dado que el drama está predestinado de esta

manera, si voy a levantarme, eso ocurrirá automáticamente. Entonces, ¿cuál es el beneficio de hacer
esfuerzos? Los que se levantan, volverán a caer, entonces ¿para qué hacer tantos esfuerzos?
Mateshwari, dices que el drama se repite idénticamente igual, entonces, ¿no se cansa de mirar la obra el
Dios Todopoderoso? Así como hay una diferencia en las cuatro estaciones de invierno, primavera,
verano y otoño, ¿hay alguna diferencia en esta obra?
Mateshwari: Esta es la unicidad de este drama; se repite idénticamente. Otra especialidad de este drama

es que aunque se repite, se experimenta cada día como nuevo. Al comienzo, no teníamos estas
enseñanzas, pero cuando recibimos este conocimiento, supimos que cada segundo que pasa fue
exactamente igual en el ciclo anterior, segundo a segundo, pero sentimos que cada día es nuevo cuando
lo observamos como observadores desapegados. Hemos recibido ahora el entendimiento de tanto la
felicidad como del pesar, por lo que no debemos pensar en que ya que vamos a f racasar, ¿p or qué
deberíamos estudiar? No. En ese caso también podríais pensar que vais a conseguir comida
automáticamente, entonces ¿para qué te esfuerzas tanto para ganar algo? De hecho, estoy observando
que el tiempo para ascender es ahora y que la misma dinastía de las deidades se está estableciendo, por
tanto ¿por qué no tomar esa felicidad ahora? Por ejemplo, si alguien se quiere convertir en un j uez, solo
cuando haga este esfuerzo recibirá su título. Si f racasat odo el esfuerzo se desperdiciará. Sin embargo
esto no es así con este conocimiento imperecedero. Este conocimiento imperecedero no se destruye lo
más mínimo. Incluso si no haces suficiente esfuerzo para venir a la dinastía de las deidades, si has
hecho menos esfuerzos, puedes aún ser parte de los súbditos de la edad de oro. Sin embargo es esencial
hacer esfuerzos dado que la recompensa solo se crea haciendo esfuerzos, así es que la grandeza, es del
esfuerzo.
Este conocimiento de Dios es para todas las almas humanas.

Tenemos que mantener, antes que nada, un punto principal en nuestra conciencia. Dado que Dios es la
semilla de este árbol del mundo humano, entonces el conocimiento que recibimos de Dios es esencial
para todos los seres humanos. Los de todas las religiones tienen un derecho a este conocimiento. A
pesar de que el conocimiento de cada religión les pertenece, su escritura les pertenece, sus opiniones les
pertenecen, sus sankares les son propios, este conocimiento es para todos. Aunque no sean capaces de
tomar este conocimiento y no venir a nuestra dinastía, porque Aquél es el Padre de todos,
definitivamente se volverán puros teniendo yoga con Él. Esta pureza les permitirá reivindicar un estatus
dentro de su propia s ecciónporque todos los seres humanos creen en el yoga. Mucha gente dice que
quiere liberación eterna. Sin embargo es solo teniendo este yoga que podéis recibir el poder para
liberaros del castigo. Achcha.

