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Om Shanti

BapDada

Madhuban

Dulces hijos, haceos sin cuerpo y recordad al Padre. Permaneced estables en vuestra
religión original y recibiréis fortaleza. Permaneceréis felices y sanos, y vuestra batería
continuará l lenándose.
Hijos, conociendo lo que está fijado en el drama ¿cómo permanecéis vosotros
inquebrantables constantemente?

Vosotros sabéis que las bombas, etc., que se han fabricado, definitivamente se usarán.
Solo cuando tenga lugar la destrucción vendrá nuestro mundo nuevo. Esto está fijado en el
drama eternamente. Todos tienen que morir. Vosotros tenéis la felicidad de que dejaréis
vuestros cuerpos viejos y tendréis renacimiento en un reino. Observáis el drama como
observadores desapegados. No es cuestión de fluctuar. No hay necesidad de llorar.
Om shanti. El Padre se sienta aquí y os pregunta a vosotros hijos: ¿Por qué a la religión original, eterna,
de las deidades, se le ha llamado la religión Hindú? Deberíais encontrar la respuesta a eso. Al principio
solo estaba la religión original eterna de las deidades. Después, cuando se hicieron viciosos, no podrían
llamarse a sí mismos deidades. Así, en vez de llamarse a sí mismos deidades de la religión original
eterna, comenzaron a llamarse la religión original eterna Hindú. Ellos todavía mantienen las palabras
‘original y eterna’; simplemente han cambiado el nombre deidades y se han llamado a sí mismos
Hindús. En la época en que los del Islam vinieron de fuera, ellos usaban el nombre de la religión Hindú.
Al principio ni siquiera existía el nombre ‘Hindustán’. Así, vosotros deberíais entenderla como la
religión Hindú de las deidades, original y eterna. En general, son almas honestas. No todos ellos son de
la religión eterna. De los que vengan más tarde no se diría que pertenecen a la religión original y eterna.
Entre los hindús también, debe haber algunos que vengan más tarde. Deberíais decirles a los hindús
eternos, originales, que la suya fue la religión original eterna de las deidades. Decid: Vosotros fuisteis
los seres originales, eternos, satopradhan y, después, mientras tomabais renacimiento, os hicisteis
tamopradhan. Ahora os tenéis que hacer satopradhan una vez más teniendo la peregrinación del
recuerdo. A ellos les gustará esta medicina. Baba es el C
 irujano. Deberíais darle esta medicina a los
que les gusta. Deberíais recordarles esto a los que pertenecieron a la religión original eterna de las
deidades al igual que a vosotros hijos se os lo ha recordado ahora. Baba ha explicado como os hicisteis
tamopradhan de satopradhan. Ahora os tenéis que hacer satopradhan de tamopradhan. Vosotros hijos os
estáis haciendo satopradhan a través de la peregrinación del recuerdo. Los que son hindús originales,
eternos, se convertirán en deidades reales y también se convertirán en los que adoran a las deidades. En
eso también, los que son devotos de Shiva, Lakshmi y Narayan, Rade y Krishna y Rama y Sita, son
devotos de las deidades y pertenecen al clan de las deidades. Ahora habéis recordado que aquellos que
fueron la dinastía del sol se convirtieron después en la dinastía de la luna. Por tanto, deberíais encontrar
a esos devotos. Deberíais pedirle a los que vienen aquí para entender, que rellenen un f ormulario.
Definitivamente debería haber f ormularios en los c entros principales para que la gente los rellene.
Deberíais darle la l ección desde el principio a quien sea que venga. Debido a que no conocen al Padre,
la cosa primera y principal a explicarles es: No conocéis a vuestro Padre Sénior. Originalmente,
pertenecéis al Padre de más allá. Vinisteis aquí y ahora pertenecéis a un padre mundano. Os habéis
olvidado de vuestro Padre de más allá. El Padre ilimitado es el Creador del paraíso. Ninguna de esas
innumerables religiones existe allí. Todo debería depender de los f ormularios que rellenan. Aunque
algunos hijos explican muy bien, no tienen ningún yoga en absoluto. No se hacen sin cuerpo o
recuerdan al Padre. Son incapaces de permanecer en el recuerdo. Aunque ellos saben que explican muy
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bien y que incluso abren museos, etc., tienen aun así muy poco recuerdo. Requiere esfuerzo el
consideraros a vosotros mismos un alma y continuar recordando al Padre. El Padre os da una
advertencia. No penséis que podéis convencer a otros muy bien. ¿Cuál es el beneficio de eso? De
acuerdo, ¿y qué si se han convertido en los que rotan el disco de la autorrealización? Aquí, os tenéis que
hacer sin cuerpo. Mientras lo hacéis todo, consideraos un alma. Es el alma la que lleva a cabo todas las
tareas a través del cuerpo. A los que no saben cómo recordar esto o ni siquiera saben cómo pensar
acerca de estas cosas, se les llama buddhus. Sois incapaces de recordar al Padre. No tenéis la fuerza
para hacer s ervicio. ¿Cómo puede un alma recibir fortaleza sin tener recuerdo? ¿Cómo puede llenarse
esta b
 atería? En vez de avanzar, esa alma se detendrá; no tendrá poder. Se dice: r eligión es poder.
Solo cuando un alma permanece estable en su religión original puede recibir fortaleza. Hay muchos que
no saben cómo recordar al Padre. Podéis decir esto de sus caras. Ellos recordarían a todos los demás,
pero serían incapaces de tener el recuerdo del Padre. Solo teniendo yoga recibiréis poder. Solo teniendo
recuerdo habrá mucha felicidad y salud. Después, en vuestro siguiente nacimiento, recibiréis cuerpos
nuevos resplandecientes. Cuando vosotras almas os hagáis p
 uras, recibiréis cuerpos p
 uro s . Se dice:
este o
 ro es de 24 q
 uilates y así las joyas hechas de él también son de 24 q
 uilates. En este tiempo, todo
es oro de nueve q
 uilates. De los que son satopradhan se dice que son oro de 24 q
 uilates y de los que
son sato son oro de 22 q
 uilates. Estas cosas se tienen que entender muy bien. El Padre os explica a
vosotros: en primer lugar tenéis que pedirles que rellenen un f ormulario de forma que podáis decir
hasta qué punto os r esponden o cuánto han embebido. E incluso así, se reduce a: ¿permanecen ellos en
la peregrinación del recuerdo? Solo teniendo la peregrinación del recuerdo os hacéis satopradhan de
tamopradhan. Esas son peregrinaciones físicas de la devoción, mientras que esta es la peregrinación
espiritual. Aquí, es el alma la que va en peregrinación, mientras que en otras peregrinaciones, tanto el
espíritu como el cuerpo, ambos van en peregrinación. Recordando al Padre Purificador, el alma recibe
ese brillo. Si a un estudiante se le tiene que mostrar esa impresión, Baba a veces entra en alguien.
Ambos, la Madre y el Padre, ayudan, a veces en el conocimiento y a veces en el yoga. El Padre es
siempre sin cuerpo. Él no tiene conciencia del cuerpo. Así, el Padre os puede dar la ayuda de la
fortaleza de ambos (conocimiento y yoga). Si no hay yoga, ¿cómo podéis recibir fortaleza? Se puede
entender si alguien es yogui o gyani. Baba explica cosas nuevas día a día sobre el yoga. Anteriormente,
Él no explicaba esto. Consideraos un alma y recordad al Padre. Baba ahora os eleva tan poderosamente
que la relación de hermano y hermana se elimina y solo hay visión de hermandad. Nosotras almas
somos hermanos. Esta visión es muy elevada. Este esfuerzo ha de continuar hasta el final. Cuando os
hagáis satopradhan, dejaréis vuestros cuerpos. Por tanto, incrementad vuestros esfuerzos tanto como sea
posible. Esto es incluso más fácil para la gente mayor. Ahora definitivamente tenemos que regresar al
hogar. Los jóvenes nunca tendrían tales pensamientos. La gente mayor está en su etapa de retiro. Se
comprende que ahora tenéis que regresar al hogar. Así que, tenéis que comprender todos estos aspectos
del conocimiento. El árbol continúa creciendo. A medida que crece, el árbol entero está preparado. Las
espinas cambian y un pequeño árbol nuevo de flores se ha de crear. Se hará nuevo y después se hará
viejo otra vez. Al principio, el árbol es pequeño y después continúa creciendo. Crece y al final tiene
espinas. Al principio hay flores; su mismo nombre es el paraíso. Después, más tarde, esa fragancia y
fuerza ya no permanece. No hay fragancia en las espinas. Las flores corrientes no tienen tanta fragancia.
El Padre es el Amo del Jardín y también el Barquero. El cruza el barco de todos. Los hijos que son
sabios y sensatos son capaces de entender como Él cruza el barco y a donde os lleva. Los que no
entienden, ni siquiera hacen esfuerzos. Es número indefinido. Algunos a
 viones viajan más rápido que
el sonido. Nadie sabe cómo vuela un alma. Un alma vuela incluso más rápido que un c ohete. No hay
nada tan rápido como un alma. Ponen tal combustible en esos c ohetes que son capaces de volar rápido.

Ellos han preparado tantos armamentos para la destrucción. Incluso llevan bombas en los buques y
aviones. En este tiempo, han hecho todos los preparativos por adelantado. Escriben en los periódicos:
no podemos decir que no usaremos estas bombas. Continúan diciendo que es posible que usen esas
bombas. Todos estos preparativos se están haciendo. La destrucción definitivamente ha de suceder. Es
imposible que no se usen esas b
 ombas y que la destrucción no suceda. Definitivamente es necesario un
mundo nuevo para vosotros. Esto está fijado en el d
 rama. Por ello, deberíais tener mucha felicidad. Se
dice: Muerte para la presa y felicidad para el cazador. De acuerdo al drama todos han de morir. Hijos,
debido a que vosotros tenéis conocimiento del d
 rama, vosotros no fluctuáis, sino que observáis todo
como observadores desapegados. No hay necesidad de llorar. Todos tienen que desprenderse de su
cuerpo en su propio momento. Vosotras almas sabéis que tendréis vuestro próximo nacimiento en el
reino. “Yo me convertiré en un príncipe”. El alma sabe esto y por tanto se desprende de un cuerpo y
toma otro. Incluso una serpiente tiene un alma. Diría: yo estoy desprendiéndome de una piel y tomando
otra; en algún momento incluso se desprenderá de su cuerpo y se convertirá en una cría de serpiente de
nuevo. Los niños nacen. Todos han de tener renacimiento. Todas estas cosas se tienen que rumiar. Lo
principal es recordar al Padre con mucho amor. Igual que los niños se aferran a su madre y a su padre,
de la misma forma, vosotras almas tenéis que ser capaces de aferraros firmemente al Padre con el yoga
de vuestro intelecto. Cada uno tenéis que revisar hasta qué punto estáis embebiendo conocimiento. Está
el ejemplo de Narad. Los devotos no se pueden convertir en deidades hasta que no toman conocimiento.
No se trata solo de casarse con Lakshmi; es una cuestión de entendimiento. Vosotros hijos sabéis que
cuando erais satopradhan, gobernabais sobre el mundo. Ahora tenéis que recordar al Padre para haceros
satopradhan otra vez. Habéis estado haciendo esfuerzos cada ciclo para tener yoga real para acumular
poder real. Cada uno de vosotros puede comprender hasta qué punto es capaz de explicar a otros y hasta
qué punto estáis emergiendo fuera de la conciencia de cuerpo. Yo, el alma, dejo un cuerpo y tomo otro.
Yo, el alma, trabajo a través de este cuerpo. Estos son mis ó
 rganos. Todos somos a
 ctores
interpretando nuestros p
 apeles. Esta es una obra inmensa en este d
 rama ilimitado. Todos los a
 ctores
en este d
 rama son número indefinido. Podemos comprender quienes son los a
 ctores p rincipales en
esto, quienes son de p
 rimer o
 , s egundo, y t ercer grado. Vosotros hijos habéis llegado a conocer del
Padre el principio, el medio y el final del d
 rama. Recibís del Creador el c onocimiento de la creación.
El Creador viene y explica los secretos de Sí mismo y de Su creación. Este es Su carruaje en el cual Él
ha entrado. Por tanto, diríais que hay dos almas en éste. Es algo c omún invocar a un alma que se ha ido
y ofrecerle a esa alma comida cuando viene. Anteriormente, muchos solían venir de esta forma y se les
hacían preguntas. Ahora se han hecho tamopradhan. Incluso ahora, algunos son capaces de deciros lo
que eran en su nacimiento previo. Nadie es capaz de deciros algo acerca del f uturo; solo os pueden
decir algo sobre el pasado. En esto no se puede confiar en todos. Baba dice: Dulces hijos, ahora tenéis
que permanecer en silencio. Cuando os hagáis fuertes en el conocimiento y yoga, os haréis firmes y
sólidos. De momento, muchos de vosotros hijos sois inocentes. Las deidades, que fueron los residentes
de Bharat, eran muy s ólidas. Ellas estaban desbordando de riqueza. Ahora, están vacías. Eran
solventes , mientras que vosotros os habéis hecho i nsolventes. Sabéis lo que Bharat solía ser y en lo
que se ha convertido ahora. La gente se morirá de hambruna porque no habrá grano, agua ni nada.
Algunos lugares continuaran inundándose y otros lugares no tendrán un gota de agua. En este tiempo,
hay nubes de pesar. En la edad de oro habrá nubes de felicidad. Hijos, solo vosotros comprendéis esta
obra. Nadie más conoce esto. Es muy bueno explicar usando la m
 edalla: Uno es un padre limitado,
físico, en cambio Este es el Padre ilimitado de más allá. Solo una vez, en esta edad de la confluencia, el
Padre os da la herencia ilimitada y crea el mundo nuevo. Este es el mundo de la e dad de hierro y

definitivamente se convertirá en la edad de oro. Ahora estáis en la confluencia. Si vuestro corazón está
limpio, vuestros deseos serán satisfechos. Preguntaos cada día: ¿Hice algo malo? ¿Tuve pensamientos
viciosos sobre alguien internamente? ¿Permanecí en la intoxicación de conocer quién soy, o perdí mi
tiempo chismorreando? La orden del Padre es: ¡Recuérdame solo a Mí! Si no tenéis recuerdo, estáis
desobedeciendo al Padre. 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.
Esencia para el dharna:
1. Permaneced en la intoxicación del conocimiento y el yoga, y mantened vuestro corazón limpio.

No perdáis vuestro tiempo con pensamientos inútiles o en cotilleos.
2. Nosotras almas somos hermanos; ahora tenemos que regresar al hogar. Practicad esto muy
firmemente. Haceos sin cuerpo, estabilizaos en vuestra religión original y recordad al Padre.
Bendición: Que seáis un alma conocedora que eleva a los que os difaman y alguien que termina
cualquier pensamiento de causar daño.
Incluso si alguien os difama, os causa daño y os insulta cada día, no permitáis que haya
ningún sentimiento de desagrado hacia esa persona en vuestra mente. Elevar a los que os
difaman es la tarea de las almas conocedoras. Hijos, vosotros habéis insultado al Padre
durante 63 nacimientos y aun así el Padre os ha mirado con una visión benevolente. Así,
seguid a
 l Padre. El significado de un alma conocedora es tener sentimientos de
benevolencia por todos. No dejéis que haya el más mínimo pensamiento de causar ningún
daño.
Eslogan:
Estabilizaos en el estado de “Manmanabhav” y conoceréis la intención en las mentes de
los demás.
*** OM SHANTI ***

