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Esencia:

Dulces hijos, sois gurús, los hijos del Satguru, que dan a todos el mantra para la liberación
en la vida. Vosotros nunca podéis decir mentiras acerca de Dios.

Pregunta:

¿Cuál es el método para recibir la liberación en la vida en un segundo y cuál es el
memorial de eso?

Para recibir liberación en la vida en un segundo, viviendo en casa con vuestra familia
haceos tan puros como un loto. Simplemente prometed permanecer puros en este último
nacimiento y recibiréis liberación en la vida. Se recuerda el ejemplo del Rey Janak debido
a esto. Viviendo en casa con su familia, él recibió liberación en la vida en un segundo en
base a hacer una promesa.
Canción:
Este tiempo está pasando.
Om shanti. El Padre viene para dar a todos liberación en la vida en un s egundo. Hay la alabanza de que
el Otorgador de la Salvación, el Otorgador de la Liberación en la Vida para Todos es Uno. ¿Por qué
hablan de la liberación en la vida en un s egundo, como en el ejemplo del Rey Janak? Su nombre era
Janak, pero más tarde, ése mismo se convirtió en Anu Janak (el que se convierte en Janak en el futuro,
una vez más). De Janak, se dice que él recibió liberación en la vida en un s egundo. Sin embargo, se
diría que la liberación en la vida es en las edades de oro y plata. Los Gurús susurran un mantra en
vuestro oído; a eso se le llama el mantra que disciplina vuestra mente. Todos ellos dan mantras, pero
vosotros recibís el gran mantra, el mantra para la liberación en la vida. ¿Quién os da este mantra? Los
Brahma Kumars y Kumaris. ¿De dónde recibieron ellos este mantra? De ese Satguru. El más elevado es
sólo el único Padre. Después vosotros hijos os hacéis los más elevados. Allí, ellos tienen los gurús más
elevados. Vosotros también sois gurús, los hijos del Satguru. Incluso a los que relatan el Gita se les
llama gurús; son número indefinido. Vosotros también sois gurús que hablan la verdad. Nunca decís
mentiras acerca de Dios. En primer lugar, habladles sobre la pureza: Prometed al Padre que nunca os
involucraréis en el vicio. No decir mentiras es c omún. Muchas personas continúan diciendo mentiras,
pero aquí no es así. Aquí, es una cuestión de pureza. Viviendo en casa con vuestra familia prometéis al
Padre que permaneceréis tan puros como un loto, en este último nacimiento. Por tanto, aquí se trata de
permanecer puros. Dicen que este es un destino muy elevado, que esto no es posible. Vosotros decís:
¡Wah!, ¿por qué esto no es posible? Se recuerda: Vivir como un loto. Este ejemplo también está escrito
en las escrituras. Con seguridad el Padre os habría dado tales enseñanzas. Estas son las versiones de
Dios y las versiones de los Brahmins. Dios no habla a todos. Sólo los hijos Brahmins le escuchan a Él.
Tenéis que explicar esto a todos. Lo principal es la pureza. Tenéis que haceros tan puros como un loto,
como el Rey Janak. Ese mismo Janak después se convirtió en Anu Janak, lo mismo que Radhe se
convierte en Anu Radhe (ella se convierte en Radhe en el futuro). Alguien llamado Narayan se
convertiría en Anu Narayan en el futuro. Esto es p
 reciso. Vosotros tenéis que explicar a quién sea que
venga aquí: Habéis escuchado sobre la liberación en la vida en un s egundo. Es posible reivindicar un
estatus elevado viviendo en casa con vuestra familia. Nosotros hablamos desde la experiencia, no
diciendo mentiras. Dios habla: Explicad lo principal, que Dios es el Padre de todos. Él también, sin
duda, es el Otorgador de la Liberación en la Vida. Este es el camino de la familia. Los sannyasis
pertenecen al camino del aislamiento. Ellos nunca pueden enseñar Raja Yoga. Ellos dejan sus hogares y
familias y huyen. No pueden dar este conocimiento. Esto es Raja Yoga. Viviendo en casa con vuestras
familias, tenéis que permanecer tan puros como un loto. En la edad de oro, Bharat era el camino de la
familia pura y era el mundo s in vicios. Hombres y mujeres, ambos, son necesarios para un reino. Así,
Respuesta:

tenéis que explicar que vosotros tenéis experiencia: Viviendo en casa con nuestras familias, nosotros
somos capaces de permanecer tan puros como un loto. Sabemos que nos haremos puros y nos
convertiremos en los amos del mundo puro gracias al Padre. Existía el camino de la familia pura y
ahora existe el camino de la familia impura. Este mundo es corrupto, mientras que ese mundo era
elevado. Ravan os hace corruptos y Rama os hace elevados. El reino de Ravan continúa durante medio
ciclo. El camino de la devoción existe en el mundo corrupto. Ellos continúan haciendo donativos y
realizan caridad porque hay corrupción. Ellos creen que haciendo más donativos y realizando caridad,
encontrarán a Dios. Adoran a Dios. Dicen: Ven y haznos elevados. Bharat era elevada; no lo es ahora.
Los que son corruptos después se hacen elevados. Nadie conoce la historia de la nueva creación de
Bharat. Esto se puede explicar muy bien utilizando los cuadros. Tenéis que hacer tales cuadros. Debería
haber una exposición de la colección de cuadros en cada c entro. Baba os da d
 irectrices. Así, si escribís
diciendo que no tenéis esos cuadros, Baba dará d
 irectrices: Hacedlos así y enviádselos a todos, de
manera que todos puedan tener la colección de cuadros para la exposición. Estos cuadros están llenos
de significado. En primer lugar, debería entrar en vuestros intelectos que sois los hijos del Padre. Dios
es El que crea el paraíso. Ravan es el creador del infierno. Haced una imagen de Ravan con diez
cabezas en el cuadro del ciclo y mostrad la imagen de cuatro brazos sobre el globo del paraíso. También
podéis escribir: Este es el reino de Rama; este es el reino de Ravan. En este tiempo, Ravan es
omnipresente. Allí, no podremos decir que Rama es omnipresente. Se recuerda: Las almas
permanecieron separadas del Alma Suprema durante un largo tiempo y el encuentro hermoso tuvo lugar
cuando encontrasteis al Satguru en la forma de un intermediario. Por tanto, Él ciertamente vendría.
Nadie conoce esta cuenta. Son las almas de las deidades las que se separan primero. Este es el
conocimiento que tenéis que explicar a todos. Está el Padre de las almas. Oh alma, dime la o cupación
de tu Padre, el Padre Supremo, el Alma Suprema. ¿No la conoces? No puede haber un hijo que no
conozca la o
 cupación de su padre. El Padre se sienta aquí y explica: No conocéis vuestros propios
nacimientos. Yo os lo explico. Aquellos que son las primeras deidades tienen estos tantos nacimientos.
Simplemente calculad cuántos nacimientos tendrían los de las demás religiones. Tenéis que
demostrarles que, como m
 áximo , hay tantos nacimientos. El árbol continúa creciendo. En primer
lugar, están las deidades y se dice que son ellas las que tienen 84 nacimientos. Este es el conocimiento
de Bharat. ¿Quién dio el c onocimiento d e la antigua Bharat? No creerían que Krishna lo dio. Dios
mismo lo dio. D
 ios, el P
 adre, es t odo c onocedor. Ni a Brahma ni a Krishna se les puede llamar t odo
conocedor e s. La alabanza de Krishna es diferente. Este es un c onocimiento m
 uy c laro y se tiene que
entender. El Dios de todos es el Padre Supremo, el Alma Suprema incorporal. Él es el Creador en
cambio Krishna es la creación. Dios, el Más Elevado en lo Alto, es Uno. No se Le puede llamar
omnipresente. En Bharat, el P
 residente es el más elevado, y después todos los demás son número
indefinido. Se diría la o
 cupación de todos. No es que todos ellos sean iguales. Vosotros tenéis que
demostrar que cada alma ha recibido un p
 apel i mperecedero. Discutid esto entre vosotros y haced
planes de servicio. Sin embargo, aquellos cuya l ínea no esté c lara, que tengan vicios o que estén
atrapados en el nombre y forma de alguien, no podrán hacer este trabajo. Se requiere una línea clara
para esto. El r esultado s e anunciará al final. Ahora todos son número indefinido. La gente dice: Dios
Vyas escribió las escrituras. Vyas no puede ser Dios. De hecho, sólo hay cuatro escrituras religiosas. La
escritura religiosa de Bharat es sólo el único Gita, la madre y padre de todas las escrituras. Sólo
mediante eso recibís una herencia. Recibís la herencia del Padre a través de la madre. El Padre de la
Madre Gita es el Creador. El Padre da el c onocimiento del antiguo Raja Yoga fácil a través del Gita. El
Gita es la escritura de la tierra de Bharat. Después, los del Islam tienen su propia escritura religiosa, los
Budistas tienen su propia escritura religiosa y los Cristianos tienen su propia escritura religiosa. El Gita

es la madre y padre de todas, y todas las demás escrituras son sus hijos; emergen más tarde. ¿A qué
religión pertenecen los Vedas y los Upanishads, etc.? Deberíais saber quién los habló y qué religión
emergió de ellos. No hay religión. En primer lugar, demostrad que el Gita ha sido falseado. En vez del
nombre del Padre, han mencionado el nombre del hijo. La historia de la vida de cada uno es diferente.
El Padre dice: Renunciad a todas las religiones corporales y constantemente recordadme sólo a Mí.
Dios habla a las almas: Haceos incorpóreas y recordadme. Sólo el Padre sin cuerpo puede decir esto.
Los sannyasis no pueden decir esto. Estas palabras son del Gita. Él habla a los de todas las religiones:
¡Que seáis sin cuerpo! La obra ahora está terminando. Todos reciben el mantra: Renunciad a vuestro
cuerpo y a todas las relaciones corporales y constantemente recordadme sólo a Mí y vendréis a Mí.
Después de la liberación, sin duda está la liberación en la vida. El estatus que recibís es de liberación en
la vida v ía l a liberación. Quien sea que venga aquí p
 asa p or la etapa sato, rajo y tamo. ¡La explicación
es tan buena! Sin embargo, los hijos oyen por un oído y dejan que salga por el otro. Por otro lado, esto
es muy fácil. Podéis tener exposiciones en muchos lugares. También se tiene que imprimir en los
periódicos. Podéis gastar algo de dinero en esto; que todos oigan acerca de esto. Definitivamente tenéis
que imprimirlo en los periódicos. Hijos, deberíais tener mucha intoxicación. Sin embargo, queda muy
poco t iempo. Preguntad a los gops y las gopis sobre el sentimiento de la alegría suprasensorial. Se
recuerda: Estos son los gops y las gopis de Gopi Vallabh. Los gops y las gopis no existen en la edad de
oro ni en la edad de hierro. Allí, están las diosas Lakshmi y Radhe. Los gops y las gopis existen ahora;
son los nietos y las nietas de Gopi Vallabh. Seguramente también debe existir el Abuelo. El abuelo,
Baba y Mama, son la nueva creación en la edad de la confluencia. El Padre dice: Yo vengo en la
confluencia de cada ciclo para crear el mundo nuevo. De hijos demoníacos os habéis convertido en
hijos Divinos y después os convertiréis en hijos de las deidades. Después, en vuestros 84 nacimientos,
os convertiréis en hijos de los guerreros, después en hijos de los comerciantes y de los sudras. La
expansión también continúa teniendo lugar al mismo tiempo. El árbol también se tiene que hacer
completo. Nunca tiene lugar la aniquilación. Bharat es la tierra imperecedera. Se tiene que alabar
mucho a Bharat. Bharat es la tierra más elevada de todas las tierras; nunca se destruye. 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 namaste a los hijos espirituales.
Clase de la noche: 16/04/68

Excepto vosotros, hijos Brahmins, nadie sabe cuándo es la edad de la confluencia. Hay mucha alabanza
de la edad de la confluencia del ciclo. El Padre viene y os enseña Raja Yoga. Sin duda, la edad de la
confluencia tiene que venir antes de la edad de oro. Aquí hay seres humanos; unos son los más bajos y
otros son los más elevados. La gente canta la alabanza delante de ellas (deidades): Vosotros sois los
seres humanos más elevados y nosotros somos los más bajos. Ellos dicen de sí mismos: Yo soy así y de
esa otra manera. Nadie excepto vosotros Brahmins conoce esta edad de la confluencia más auspiciosa.
¿Cómo podemos a
 nunciarlo de manera que la gente pueda saber acerca de ello? Dios mismo viene en
la edad de la confluencia y nos enseña Raja Yoga. Sabéis que vosotros estáis estudiando Raja Yoga.
Ahora bien, ¿qué método deberíamos crear para que la gente pueda conocer esto? Sin embargo, esto
sucederá gradualmente. Ahora todavía hay tiempo. Mucho tiempo ha pasado y queda un corto tiempo.
Nosotros decimos esto para que la gente haga esfuerzos rápidamente. Realmente, el conocimiento se
recibe en un s egundo mediante el cual recibís liberación en la vida en un s egundo e n ese tiempo. Sin
embargo, tenéis los pecados de medio ciclo sobre vuestras cabezas, y no se eliminarán en un s egundo;

eso lleva tiempo. La gente piensa: Todavía hay tiempo; ¿por qué deberíamos ir a Brahma Kumaris
ahora? Toman las cosas erróneamente de los libros. Si no está en su fortuna, lo toman erróneamente.
Vosotros entendéis que esta es la edad para convertirse en los seres humanos más elevados. Hay la
alabanza de hacerse como un diamante. Después eso disminuye: la edad de oro, después la edad de
plata. Esta edad de la confluencia es la edad de diamante. S
 atyug es la edad de oro. Sabéis que esta
edad de la confluencia es incluso mejor que el paraíso; este nacimiento es como un diamante. Hay
alabanza de la tierra de la inmortalidad. Después eso continúa decreciendo. También podéis escribir: La
edad de la confluencia más auspiciosa es un d
 iamante, satyug es o
 ro y treta (edad de plata) es p
 lata.
Podéis explicar que sólo en la edad de la confluencia os convertís en deidades, de seres humanos.
Hacen un rosario de ocho joyas y ponen un d
 iamante en el medio. Está el s how d e la edad de la
confluencia. La edad de la confluencia es como un diamante. Hay el valor de un diamante en la edad de
la confluencia. Se os enseña yoga, etc., y a esto se le llama yoga e spiritual. Sin embargo, sólo el P
 adre
es e spiritual. Sólo en la edad de la confluencia encontráis al P
 adre espiritual y recibís c onocimiento
espiritual. ¿Cómo los seres humanos que tienen tanta arrogancia aceptarían esto tan rápidamente? Esto
se explica a la gente pobre. Vosotros también tenéis que escribir: La edad de la confluencia es la edad
de diamante y esta es su duración de tiempo. Satyug es la e dad de oro y esta es su duración. En las
escrituras han mostrado una esvástica. Así que, cuando vosotros hijos recordéis esto, tendréis mucha
felicidad. Los e studiantes t ienen felicidad, ¿no es así? L
 a vida de estudiante es la mejor vida. Esta
es vuestra f uente de ingreso. Esta es la escuela para cambiar de seres humanos en deidades. Las
deidades eran los amos del mundo. Vosotros ahora sabéis esto. Debería haber felicidad ilimitada. Por
eso hay la alabanza: Si queréis saber sobre la dicha suprasensorial, preguntad a los gops y las gopis de
Gopi Vallabh. El P
 rofesor os enseña hasta el final y vosotros deberíais recordarle hasta el final. Dios
os está enseñando y después Dios os llevará de regreso con Él. La gente clama: L
 iberador, Guía,
¡libéranos del pesar! No hay pesar en la edad de oro. Dicen: Debería haber paz en el mundo.
Preguntadles: ¿Cuándo hubo paz anteriormente? ¿Qué edad fue esa? Nadie sabe nada sobre eso. El
reino de Rama es la edad de oro y el reino de Ravan es la edad de hierro. Vosotros sabéis esto, ¿verdad?
Los hijos deberían relatar sus experiencias. ¿Qué cosas del corazón puedo compartir? He encontrado al
Padre ilimitado que da la soberanía ilimitada, y así, ¿qué otra experiencia puedo compartir? ¡No hay
nada más en absoluto! No hay otra felicidad como esta. Nadie debería ponerse de malhumor con nadie
y simplemente quedarse en casa. Eso sería como ponerse de malhumor con vuestra fortuna. Si os ponéis
de malhumor con vuestro estudio, ¿qué aprenderéis? El Padre tiene que enseñaros a través de Brahma.
No deberíais poneros de malhumor unos con otros. Eso es Maya. Hay obstáculos creados por los
demonios en el fuego de sacrificio. Achcha.
A los hijos espirituales más dulces, amor, recuerdos y buenas noches de Bap y Dada espiritual. El
Padre espiritual dice namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. 1. No escuchéis simplemente lo que el Padre os dice por un oído y dejéis que salga por el otro.

Tened la intoxicación del conocimiento y experimentad dicha suprasensorial.
2. 2. Decidles a todos este gran mantra para darles el derecho a la liberación y la liberación en la vida
en un s egundo: “Renunciad a vuestro cuerpo y a todas las relaciones corporales y recordad al
único Padre”.
Bendición: Que os hagáis iguales y reivindiquéis el p
 rimer grado s iguiendo al Padre Brahma.
Todos los hijos tienen mucho amor por el Padre Brahma y el signo del amor es hacerse

Eslogan:

igual. Para esto, tened siempre el propósito de ser el primero. No seáis primero desde los
celos porque eso es perjudicial. Sin embargo, si lo decís y después os hacéis los primeros
en s eguir al Padre en la práctica, entonces estando con el primero, también os volveréis
los primeros. Así como el Padre Brahma se hizo número uno, de forma similar, que todos
los que le sigan también tengan el propósito de hacerse n
 úmero uno. Los que toman la
iniciativa son Arjuna número uno y todos tiene esa oportunidad para llegar p
 rimero. El
primer grado es ilimitado, no es sólo de unos pocos.
Para llegar a ser una personificación del éxito, servíos a vosotros mismos y a los demás
simultáneamente.
*** OM SHANTI ***

