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Dulces hijos, tener respeto por el shrimat del Padre significa no perderse
nunca una murli; obedecer todas las instrucciones.
Hijos, si se os pregunta si estáis felices y contentos, ¿qué deberíais
responder con intoxicación?
Decidles: Yo estaba preocupado por encontrar a Aquel que vive más allá, en
el elemento brahm. Ahora que Le he encontrado, ¿qué más podría querer?
He logrado lo que quería. Vosotros, hijos de Dios, no estáis interesados por
nada más. El Padre ha hecho que Le pertenezcáis y está poniendo coronas
sobre vuestras cabezas. ¿De qué tenéis que preocuparos?

Om shanti. Hijos, el Padre dice que definitivamente tiene que estar en vuestros intelectos
que Baba es el Padre, el Profesor y el Gurú Supremo. Indudablemente, debéis recordar
esto. Nadie más os puede enseñar este recuerdo. Solo el Padre viene y os enseña esto
cada ciclo. Solo Él es el Océano del Conocimiento y el Purificador. Él es el Padre, el
Profesor y el Gurú. Ahora que cada uno habéis recibido el tercer ojo del conocimiento,
entendéis esto. Hijos, aunque lo entendéis, algunos olvidan al Padre y entonces ¿cómo
podrían recordar al P
 rofesor o al Gurú? Maya es tan poderosa que, incluso aunque
conocéis la alabanza de Sus tres formas, ella os hace olvidar las tres; ¡ella es tal autoridad
todopoderosa! Los hijos también escriben: ¡Baba, nos olvidamos! ¡Maya es tan poderosa!
De acuerdo al d
 rama, esto es muy fácil. Hijos, vosotros entendéis que nunca puede haber
nadie más como Él. Él es el Padre, el P
 rofesor y el Satguru. Realmente lo es; esto no es
un cuento. Deberíais tener este entendimiento en vosotros, pero Maya os hace olvidar.
Algunos dicen que son derrotados. Entonces, ¿cómo podrán acumular muchos millones a
cada paso? Las deidades son retratadas con el símbolo de un loto. Esto no se les puede
dar a todos. Este estudio lo enseña Dios, no los seres humanos. Este estudio nunca lo
pueden enseñar los seres humanos. Aunque se alaba a las deidades, sólo el único Padre es
el más Elevado en lo Alto. ¿Cómo podría haber una alabanza extra para ellas puesto que
hoy tienen una “carga de burro” y mañana tendrán el reino? Ahora vosotros estáis
haciendo esfuerzos para llegar a ser como ellos (Lakshmi y Narayan). Sabéis que muchos
han f racasado en sus esfuerzos. Sólo los que a
 probaron e n el ciclo anterior están
estudiando ahora. De hecho, este conocimiento es muy fácil pero Maya os hace olvidarlo.
El Padre dice: ¡Escribid vuestra g
 ráfica! Sin embargo, sois incapaces de hacerlo.
¿Durante cuánto tiempo os sentaríais y escribiríais? Cuando os sentéis para escribirla,
tenéis que revisar si permanecisteis en el recuerdo durante dos horas. Entonces también
se puede ver si estáis siguiendo el shrimat del Padre poniéndolo en práctica. ¡El Padre

entenderá que quizás tales hijos sin esperanza se avergüenzan! Si no, el shrimat se
pondría en práctica. Sin embargo, apenas el dos por ciento escribe su gráfica. Los hijos
no tienen mucho r espeto por el shrimat. Incluso aunque reciben las murlis, no las
estudian. Sus corazones definitivamente deben estar pinchándoles porque Baba realmente
está hablando la verdad. Si no estudio la murli, ¿qué puedo explicar a los demás? (La
peregrinación del recuerdo) Om shanti. El Padre espiritual explica a los hijos espirituales.
Hijos, entendéis que verdaderamente somos almas y que el Padre Supremo, el Alma
Suprema, nos está enseñando. ¿Qué más dice Él? ¡Recordadme y os convertiréis en los
amos del paraíso! El Padre, el estudio y el Profesor, están todos incluidos en esto. Incluso
el Otorgador de Salvación está incluido en esto. Todo el conocimiento está fundido en
unas pocas palabras. Vosotros venís aquí para r epasar e sto. El Padre explica esto sólo
debido a que vosotros mismos decís que os olvidáis. Por eso venís aquí y lo r epasáis.
Incluso aunque algunos están viviendo aquí, son incapaces de revisarlo. ¡No está en su
fortuna! El Padre os inspira a hacer esfuerzos. Sólo el único Padre os inspira a hacer
esfuerzos. No puede haber favoritismo en esto; ni hay un estudio especial. En un estudio
mundano, contratan a un p
 rofes o
 r especialmente para dar clases particulares. Éste enseña
a todos lo mismo para crear su fortuna. ¿Hasta qué punto enseñaría ese Profesor a cada
uno privadamente? ¡Hay tantos hijos! En un estudio mundano algunos estudiantes son
hijos de gente importante y por eso se les enseña de forma privada. Su profesor puede
entender que alguien es un estudiante t orpe y que él por tanto le haría merecedor de
reclamar una b
 eca. Este Padre no hace eso. Él enseña a todos lo mismo. Otros
profesores os inspiran a hacer un esfuerzo e xtra. Éste no le pide a nadie individualmente
que haga esfuerzos e xtra. Ayudar a alguien a hacer esfuerzos e xtra significa que su
profesor tendría especial misericordia por él, aunque al profesor se le pueda pagar por
dedicar un tiempo especial para enseñar al estudiante para que este pudiese espabilarse.
Aquí, sin embargo, no es cuestión de un estudio extra; no se trata de eso en absoluto. Él
simplemente os da el único gran mantra: ¡Manmanabhav! Entendéis lo que ocurre a
través del recuerdo. Entendéis que el Padre es el Purificador. Sabéis que recordándole os
haréis puros. Hijos, ahora vosotros tenéis conocimiento. Cuanto más recuerdo tengáis,
más puros os haréis. Cuanto menos recuerdo tengáis, menos puros os haréis. Hijos, todo
depende de vuestros esfuerzos. Tenemos que convertirnos en Lakshmi y Narayan
recordando al Padre ilimitado. Todos conocen su alabanza. Se dice: vosotros sois almas
caritativas y nosotros somos almas pecadoras. Se les han construido muchos templos.
¿Para qué va la gente allí? No hay ningún beneficio simplemente echando un vistazo.
Viendo a los demás yendo a los templos ellos también van. Simplemente van allí a dar un
vistazo. Algunos dicen: fulano de tal va a ir de peregrinación y yo también quiero ir.
¿Qué ocurrirá a través de eso? ¡Nada en absoluto! Hijos, vosotros también habéis estado
en peregrinaciones. Así como celebran todos los festivales, de la misma manera ellos
consideran que una peregrinación también es un festival. Ahora vosotros consideráis que
la peregrinación del recuerdo es un festival. Permanecéis en la peregrinación del

recuerdo. Sólo hay una única palabra: ¡Manmanabhav! Esta peregrinación vuestra es
eterna. Ellos también dicen que han estado yendo en peregrinaciones eternamente. Sin
embargo, tenéis el conocimiento para decirles que vosotros vais en esta peregrinación
cada ciclo. Solo el Padre viene y enseña esta peregrinación. Ellos van de peregrinación a
los cuatro lugares de peregrinación principales, nacimiento tras nacimiento. El Padre
ilimitado dice: ¡Recordadme y os haréis puros! Nadie más puede decir que os podéis
hacer puros yendo en una peregrinación. Cuando la gente va en una peregrinación,
permanece pura. Hoy en día, ¡allí es todo tan sucio! No permanecen puros. Nadie conoce
esta peregrinación espiritual. El Padre ahora os ha dicho que este recuerdo es la única
peregrinación verdadera. Esa gente va a una peregrinación y después, cuando regresa,
vuelve a ser lo mismo que era. Continúan dando vueltas y vueltas. Así como Vasco de
Gama dio la vuelta alrededor del mundo, de la misma manera ellos también dan vueltas
alrededor. Hay una canción: Fuimos dando vueltas por todas partes y aun así
permanecimos muy lejos de Ti. En el camino de la devoción, nadie puede posibilitar que
Le logréis. Nadie ha encontrado a Dios; ellos han permanecido distantes de Dios. Van en
sus peregrinaciones y después, cuando regresan a casa, se quedan atrapados en los cinco
vicios. Todas esas peregrinaciones son falsas. Hijos, ahora entendéis que ésta es la edad
de la confluencia más elevada, cuando el Padre viene. Un día, todos llegarán a saber que
el Padre ha venido. Se dice: “Finalmente, lográis a Dios”. ¿Pero cómo? Nadie sabe esto.
Dulcísimos hijos, vosotros entendéis que una vez más estáis convirtiendo a Bharat en el
paraíso siguiendo el shrimat. Vosotros solo mencionáis el nombre de Bharat. En ese
tiempo no hay otras religiones. El mundo entero se hace puro. Ahora hay innumerables
religiones. El Padre viene y os dice el c onocimiento del árbol entero. Él os lo recuerda.
Vosotros fuisteis deidades y os convertisteis en guerreros, después en mercaderes y
después en shudras. Ahora os habéis convertido en Brahmins. El Padre os da una
explicación tan fácil de “Hum so” (soy lo que fui). Om significa “Yo, el alma” y soy yo,
el alma, la que va alrededor del ciclo. Esa gente dice: yo, el alma, soy el Alma Suprema y
el Alma Suprema es cada alma. Ni uno solo de ellos conoce el significado preciso de
“Hum so”. El Padre dice: ¡Constantemente recordad este mantra! Si no tenéis el ciclo en
vuestros intelectos, ¿cómo os podéis convertir en los gobernadores del globo? Nosotras
las almas ahora nos hemos convertido en Brahmins y después nos convertiremos en
deidades. Podéis ir y preguntarle esto a cualquiera y nadie podrá deciros la respuesta.
Ellos ni siquiera entienden el significado de 84 nacimientos. Se recuerda: “la elevación y
la caída de Bharat”. ¡Eso está bien! Hijos, ahora lo comprendéis todo acerca de los
estados satopradhan, sato, rajo, tamo, la dinastía del sol, la dinastía de la luna y la dinastía
de los mercaderes. Solo al Padre, que es la Semilla, se le llama el Océano del
Conocimiento. Él no entra en este ciclo. No es que nosotras las almas nos convirtamos en
Almas Supremas; ¡no! El Padre nos hace iguales a Sí mismo en ser plenamente
conocedores. Él no nos convierte en D
 ios, como Él mismo. Estas cosas se tienen que
entender con mucha claridad pues sólo entonces podréis girar el ciclo en vuestros
intelectos. Esto se ha llamado el disco de la autorrealización. Usando vuestro intelecto,

podéis entender cómo entráis en el ciclo de 84 nacimientos. Todo está incluido en esto. El
tiempo, los clanes y las dinastías también están incluidos todos en esto. Hijos, deberíais
tener todo este conocimiento en vuestros intelectos. Solo a través del conocimiento
recibís un estatus elevado. Cuando tenéis c onocimiento también podéis darlo a los
demás. No se os va a hacer ningún e xamen aquí. En otras escuelas, sus e xámenes vienen
del extranjero. Los resultados de los que estudian en el extranjero se les dan en el
extranjero. Allí, también deben tener un m
 inistro de educación importante que haya
revisado los e xámenes. ¿Quién revisa vuestros e xámenes? Vosotros mismos lo haréis.
Podéis convertiros en lo que queráis. Podéis reivindicar del Padre cualquier estatus que
queráis haciendo esfuerzos. En las exposiciones, vosotros hijos les preguntáis: ¿En qué os
convertiréis? ¿En una deidad, en un a
 bogado o en otra cosa? Hasta el punto que
recordéis al Padre y hagáis s ervicio, de acuerdo a eso recibiréis el fruto. Los que
recuerdan al Padre muy bien también pueden entender que tienen que hacer s ervicio. Los
súbditos se tienen que crear. Se está estableciendo un reino y se necesitan de todos los
tipos para eso. No hay consejeros allí. Sólo los que tienen menos sabiduría necesitan
consejeros. Allí, no necesitáis ningún consejo. Algunos vienen para pedir a Baba Su
consejo: Piden consejo sobre cosas vulgares. “¿Qué deberíamos hacer con nuestro
dinero?”. “¿Cómo deberíamos continuar con nuestros negocios?”. Baba dice: No traigáis
esos asuntos mundanos al Padre. Él algunas veces da un pequeño apoyo a algunos hijos
para que no se descorazonen. Eso no es de Mi incumbencia. Mi negocio es la tarea
Divina de mostraros el camino y cómo podéis convertiros en los amos del mundo. Estáis
recibiendo shrimat mientras que todos los demás son dictados demoníacos. En la edad de
oro hay directrices elevadas. En la edad de hierro hay dictados demoníacos. Ésa es la
tierra de la felicidad. Allí no necesitareis preguntar: ¿Estáis felices y contentos? ¿Está
bien vuestra salud? Tales preguntas no existen allí. Esas preguntas se hacen aquí.
Vosotros no tenéis ninguna dificultad, ¿verdad? ¿Estáis felices y contentos? Muchas
cosas también se incluyen en esto. No hay pesar allí como para que fuese necesario
preguntar esto. Éste es el mundo del pesar. De hecho, nadie debería haceros estas
preguntas. Aunque Maya os hace caer, aun así habéis encontrado al Padre. Deberíais
contestar: ¿Por qué estáis preguntando por mi bienestar? Nosotros somos hijos de Dios.
Por tanto, ¿para qué preguntarnos por nuestro bienestar? Yo estaba preocupado por
encontrar a Aquel que reside más allá, en el elemento brahm. Ahora que Le he
encontrado, ¿de qué más debería preocuparme? ¡Recordad siempre de quién sois hijos!
Vuestros intelectos tienen el conocimiento de que la guerra empezará cuando os hagáis
puros. Por eso, cuando os pregunten si estáis felices y contentos, decidles: Nosotros
siempre estamos felices y contentos. Aunque puede que estéis enfermos, aun así
permanecéis en el recuerdo del Padre. Incluso estáis más felices y contentos aquí que en
la edad de oro. Ya que habéis encontrado al Padre que os hace tan valiosos y os da la
soberanía del paraíso, ¿por qué deberíais tener ninguna preocupación? ¿Qué
preocupación tendrán los hijos de Dios? Incluso allí, las deidades no tienen ninguna

preocupación. Por tanto, como Dios es más elevado que las deidades, ¿cómo pueden los
hijos de Dios tener preocupaciones? ¡Baba nos está enseñando! Él es nuestro Profesor y
Satguru. Baba está poniendo coronas sobre nuestras cabezas. Vamos a convertirnos en los
que están coronados. Vosotros sabéis cómo recibís la corona del mundo. El Padre no os
la pone. Sabéis que en la edad de oro, el padre pone su corona en la cabeza de su hijo, a
quién en inglés llaman el P
 ríncipe Coronado. Aquí, a no ser que el padre ponga la
corona sobre la cabeza de su hijo, el hijo está impaciente porque se muera su padre para
poder recibir la corona. De príncipe quiere convertirse en emperador. Tales cosas no
existen allí. Allí, según el sistema, el padre pone la corona sobre la cabeza de su hijo y se
retira en su propio momento. No se habla de la etapa de retiro allí. Él construye palacios
para sus hijos y satisface todos sus deseos. Podéis entender que en la edad de oro solo hay
felicidad. Vosotros recibiréis toda la felicidad en la práctica cuando vayáis allí. Sólo
vosotros entendéis lo que existirá en el paraíso. ¿Dónde vais cuando dejáis vuestros
cuerpos? El Padre ahora os está enseñando en la p
 ráctica. ¡Sabéis que realmente iréis al
paraíso! Ellos dicen que van al paraíso, pero no saben qué es el paraíso. Nacimiento tras
nacimiento, habéis estado escuchando cosas de la ignorancia. El Padre ahora os está
diciendo la verdad. 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 permanecer felices y contentos constantemente, permaneced en el recuerdo del

Padre. Poned la corona del reino en vosotros mismos estudiando.
2. Servid a Bharat para convertirla en el paraíso, siguiendo el shrimat. Tened siempre
respeto por el shrimat.
Bendición: Que seas un alma que hace servicio sutil y ve la prueba práctica del poder de
la mente, teniendo una c onexión y relación con BapDada.
Así como podéis ver la prueba práctica del poder de la mente y el poder de
las acciones, de la misma forma, para ver la prueba práctica del poder más
poderoso del s ilencio, haced que constantemente haya una c onexión clara
y una r elación con BapDada. A esto se le llama poder del yoga. Las almas
con tal poder de yoga pueden dar a las almas que están lejos, la experiencia
física de estar personalmente delante de ellas. Pueden invocar a las almas y
transformarlas. Este es el servicio sutil y, para esto, incrementad el poder de
la concentración.
Eslogan:
Solo aquellos que utilizan sus tesoros de forma valiosa, son grandes almas
donadoras.

*** OM SHANTI ***

