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Dulces hijos, la paz es la guirnalda alrededor de vuestro cuello. Es la religión original del
ser. Por tanto, no hay necesitad de deambular por la paz. Simplemente, estabilizaos en
vuestra religión original.
¿Qué método utiliza la gente para purificar algo? ¿Qué método ha creado el Padre?
Para purificar algo, la gente lo pone en un fuego. Cuando ellos crean una yagya, hacen un
fuego. Aquí también, el Padre ha creado un fuego de sacrificio de Rudra, pero este es el
fuego de sacrificio del conocimiento. La ofrenda de todos se tiene que sacrificar dentro de
esto. Hijos, vosotros sacrificáis todo lo que tenéis incluyendo vuestros cuerpos. Tenéis que
tener yoga. Esta es una carrera de yoga. Mediante esto, primero os convertiréis en la
guirnalda alrededor del cuello de Rudra y después seréis hilados en el rosario alrededor del
cuello de Vishnu.
Saludos a Shiva.

Om shanti. ¿De quién es la alabanza que escuchasteis? Del Padre Supremo de más allá, el Alma
Suprema, Dios. Todos los devotos y los que hacen esfuerzo espiritual le recuerdan. Su nombre también
es el Purificador. Vosotros hijos sabéis que Bharat era pura. La religión de Lakshmi y Narayan, etc., era
la del camino de la familia pura. Eso se llamó la religión original eterna de las deidades. En Bharat,
había de todo: pureza, paz, felicidad y prosperidad. Cuando no hay pureza no hay paz ni felicidad. La
gente continúa deambulando por la paz; continúan deambulando en los bosques. Ni una sola persona
tiene paz, porque ni conocen al Padre ni entienden que ellos mismos son almas y que sus cuerpos les
pertenecen. Necesitáis un cuerpo para realizar acciones. Mi religión original es la paz. Estos son los
órganos del cuerpo. Las almas no saben que son residentes de la tierra de más allá del sonido, la
morada suprema. Tomamos el soporte de cuerpos para representar nuestros papeles en este campo de
acción. Ellos tienen la guirnalda de la paz alrededor de su cuello, ¡y aun así tropiezan afuera! Continúan
preguntando cómo pueden tener paz en la mente. No saben que un alma consta de una mente y un
intelecto. Cada alma es un hijo del Padre Supremo, el Alma Suprema. Él es el Océano de la Paz y
nosotros somos Sus hijos. El mundo entero está intranquilo. Todos dicen: ¡Que haya paz! El Amo del
mundo entero es Aquél a quien la gente dice: saludos a Shiva. ¿Quién es Dios, Shiva, el más Elevado en
lo Alto? Ningún ser humano sabe esto. Ellos todavía le adoran. Algunos dicen de sí mismos: Shivohum
(yo soy Shiva). Shiva es el único Padre. Cuando la gente se llama a sí misma Shiva, es un gran pecado.
Es a Shiva a quien se le llama el Purificador. Ni a Brahma, Vishnu o Shankar, ni a ningún ser humano se
les puede llamar el Purificador. Solo el Único es el Purificador y el Otorgador de Salvación para Todos.
Los seres humanos no pueden purificar a los seres humanos porque es una cuestión del mundo entero.
El Padre explica: cuando era la edad de oro, Bharat era pura y ahora es impura. Por tanto, deberíais
recordar a Aquél que purifica el mundo entero. Sin embargo, este es el mundo impuro. Ellos hablan de
grandes almas, pero realmente no hay grandes almas. Ni siquiera conocen al Padre de más allá de este
mundo. El cumpleaños de Shiva se recuerda en Bharat, entonces Él seguramente tiene que haber venido
en Bharat para purificar lo impuro. Él dice: vengo en la edad de la confluencia, llamada el kumbha
(confluencia). No es la confluencia del océano y los ríos de agua. El kumbha es cuando el Padre
Purificador, el Océano del Conocimiento, viene y purifica a todas las almas. Vosotros también sabéis
que cuando Bharat era el paraíso, solo había una religión. Estaba el reino de la dinastía del sol en la

edad de oro y después el reino de la dinastía de la luna en la edad de plata. Esto se alaba como: Rama es
el rey y toda la gente pertenece a Rama. ¡Hay mucha alabanza de la edad de plata! Por tanto, la alabanza
de la edad de oro debe ser incluso mayor. Bharat era el paraíso y allí había almas vivas puras. Las almas
de todas las demás religiones estaban en la tierra más allá del sonido. Ninguno de esos seres humanos
sabe qué es un alma o qué es el Alma Suprema. Un alma es un punto diminuto y tiene un papel de 84
nacimientos grabado en ella. No puede haber 8.4 millones de nacimientos. No es posible que pudierais
continuar yendo alrededor del ciclo, ciclo tras ciclo, tomando 8.4 millones de nacimientos. El ciclo es
sólo de 84 nacimientos. Eso tampoco es para todos. Los que existieron al principio, ahora están aquí al
final, y ellos después vendrán al principio otra vez. Todas las almas que vienen luego permanecen en la
tierra de más allá del sonido. El Padre explica todas estas cosas. Solo a Él se le llama la Autoridad
Todopoderosa del Mundo. El Padre dice: Yo os explico a través de Brahma la esencia de todos los
Vedas, las escrituras y el Gita. Ellos han inventado todas las escrituras sobre las actividades físicas del
camino de la devoción. En las escrituras no se menciona cómo Yo vine y creé el fuego de sacrificio. A
este se le llama el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra para la autosoberanía, en el cual se
sacrifica el caballo. Shiva es Rudra y todos se tienen que sacrificar en este fuego de sacrificio. El Padre
dice: olvidad a todos vuestros amigos y parientes incluyendo vuestros cuerpos. Recordad solo al único
Padre. “Soy un sannyasi, soy un cristiano, etc.” Todo eso son religiones corporales. Renunciad a todas
ellas y constantemente recordadme sólo a Mí. Sin duda el Incorporal entraría en un cuerpo. Él dice:
tengo que tomar el soporte de la materia. Vengo y establezco el mundo nuevo a través de este cuerpo.
La destrucción del mundo viejo está justo delante. Se recuerda el establecimiento a través de Brahma, el
Padre de la Gente. La región sutil es el mundo de los ángeles. Allí no hay carne ni huesos. Allí hay
cuerpos sutiles, todos blancos, como fantasmas. Las almas que no reciben un cuerpo deambulan así.
Podéis ver la sombra de un cuerpo, pero no podéis atraparla. El Padre dice: hijos, ahora recordadme
porque vuestros pecados se absolverán teniendo este recuerdo. Se recuerda: ha pasado mucho tiempo y
queda poco tiempo. Ahora queda muy poco tiempo. Recordad al Padre tanto como sea posible y
vuestros pensamientos finales os llevarán a vuestro destino. Unas pocas palabras mencionadas en el
Gita son correctas. Unas pocas palabras son correctas como “Una pizca de sal en un saco de harina”.
En primer lugar, ellos deberían saber que Dios es incorporal. ¿Cómo habla Dios incorporal? Él dice:
entro en el cuerpo corriente de Brahma y os enseño Raja Yoga. ¡Hijos, recordadme! Yo vengo para
establecer la única religión e inspirar la destrucción de todas las demás religiones. Ahora hay
innumerables religiones. Hace cinco mil años, solo había la única religión original eterna de las
deidades en la edad de oro. Todas las almas regresan habiendo saldado sus cuentas kármicas. A este se
le llama el tiempo para saldar. Se tienen que saldar las cuentas kármicas del pesar de todos. Se recibe
pesar debido a los pecados cometidos. Después de haber saldado las cuentas de pecado, comienza la
cuenta de caridad. Se crea un fuego para purificarlo todo. Cuando se crea un fuego de sacrificio, se hace
un fuego. Este no es un fuego de sacrificio material. Este es el fuego de sacrificio del conocimiento de
Rudra. No se dice que este es el fuego de sacrificio del conocimiento de Krishna. Krishna no creó un
fuego de sacrificio. Krishna era un príncipe. Los fuegos de sacrificio se crean en época de calamidad.
En este momento, hay calamidades por todas partes. Mucha gente crea fuegos de sacrificio de Rudra.
No crean el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Solo Rudra, el Padre Supremo, el Alma
Suprema, viene y lo crea. Se dice que todos serán sacrificados en el fuego de sacrificio del conocimiento
de Rudra. Baba ha venido y también se ha creado el fuego de sacrificio. Continuará hasta que se
establezca el reino y todos se hayan hecho puros. No todos se hacen puros instantáneamente. Continuad
teniendo yoga hasta el final. Esta es una carrera de yoga. Cuanto más recordéis al Padre, más capaces
seréis de correr y convertiros en la guirnalda alrededor del cuello de Rudra. Después os convertiréis en

la guirnalda alrededor del cuello de Vishnu. Primero está el rosario de Rudra y después el de Vishnu.
Primero, el Padre lleva a todos de regreso al hogar y después, de acuerdo al esfuerzo que ellos hacen, se
convierten de un hombre corriente en Narayan y de una mujer corriente en Lakshmi y gobiernan el
reino. Esto significa que se está estableciendo la religión original eterna de las deidades. El Padre os
está enseñando Raja Yoga, así como lo enseñó hace 5.000 años. Él ha venido para enseñarlo de nuevo
después de un ciclo. La gente celebra el aniversario de Shiva y la noche de Shiva. La noche significa el
fin del mundo viejo de la edad de hierro y el principio del mundo nuevo. Las edades de oro y de plata
son el día, y las edades de cobre y de hierro son la noche. Existe el día ilimitado de Brahma y después la
noche ilimitada de Brahma. La noche y el día de Krishna no se recuerdan. Krishna no tiene ningún
conocimiento. Brahma recibe conocimiento de Shiv Baba y después vosotros los hijos lo recibís a través
de él. Significa que Shiv Baba os está dando conocimiento a través del cuerpo de Brahma. Él os está
haciendo trikaldarshi. Ni una sola persona en el mundo humano puede ser trikaldarshi. Si alguien fuera
eso, daría ese conocimiento. Nadie puede dar el conocimiento de cómo gira este ciclo del mundo. El
Dios de todos es Uno. No todos creerían que Krishna es Dios; él es un príncipe. ¿Podría un príncipe ser
Dios? Si él gobierna un reino, también tiene que perderlo. El Padre dice: Yo os convierto en los amos
del mundo y después me voy y resido en la tierra de más allá del sonido. Después, cuando empieza el
pesar comienza mi papel. Yo os escucho. Me llaman el Misericordioso. Al principio la devoción es sin
adulterar, es decir, ellos adoran solo a Shiva, y después comienzan a adorar a las deidades. La devoción
ahora se ha vuelto adulterada. Ni siquiera los adoradores saben cuándo empezó la adoración. Shiva y
Somnath son Uno y el mismo. Shiva es Incorporal. ¿Por qué le llaman Somnath (Señor del Néctar)?
Porque el Padre Somnath os dio a beber a vosotros hijos el néctar del conocimiento. Ellos le han dado
muchos nombres. También le han llamado Babulnath (Señor de las Espinas), porque os cambia de
espinas en flores. El Padre es el Otorgador de Salvación para Todos. Llamarle omnipresente es
insultarle. El Padre dice: solo una vez, cuando es la edad de la confluencia, entonces vengo. Yo vengo
solo cuando la devoción llega al final. La norma es que solo vengo una vez. El Padre es solo Uno y solo
hay una encarnación. Solo vengo una vez y os hago a todos Raja Yoguis puros. Lo vuestro es Raja
Yoga, mientras que los sannyasis tienen hatha yoga. Ellos no pueden enseñaros Raja Yoga. Los hatha
yoguis tienen esa religión para mantener a Bharat. Se requiere pureza. Bharat era100% pura. Ahora es
impura. Por eso ellos claman: ven y purifícanos. La edad de oro es el mundo de seres humanos puros.
Ahora, la religión de la familia es la impureza. En la edad de oro, la religión de la familia era la de la
pureza. La religión de la familia pura se está estableciendo ahora una vez más. Solo el único Padre es el
Otorgador de Liberación y Liberación en la Vida para todos. Los seres humanos no pueden conceder
liberación o liberación en la vida a los seres humanos. Vosotros sois los hijos del Padre, el Océano del
Conocimiento. Vosotros Brahmins lleváis a todos a una peregrinación verdadera, mientras que todos los
demás llevan a la gente a una peregrinación falsa. Vosotros sois doblemente no violentos. No cometéis
ningún tipo de violencia: ni lucháis ni utilizáis la espada de la lujuria. Requiere esfuerzo conquistar la
lujuria. Tenéis que conquistar los vicios. Vosotros Brama Kumars y Kumaris estáis reivindicando
vuestra herencia de Shiv Baba. Entre vosotros, sois hermanos y hermanas. Ahora sois los hijos de Dios
incorporal así que sois hermanos. Después sois los hijos de Brama Baba, por eso definitivamente tenéis
que haceros sin vicios. Esto significa que recibís la soberanía del mundo. Este es el último de muchos
nacimientos. Haceos tan puros como un loto y después recibiréis un estatus alto. Ahora el Padre os está
haciendo muy sensatos. Tenéis el conocimiento del mundo en vuestros intelectos. Ahora sois los que
rotan el disco de la autorrealización. Vosotras almas tenéis una visión de vosotros mismos, es decir,
recibís el conocimiento del Padre Supremo, el Alma Suprema, Aquel que es llamado Todoconocedor.
Él es la Semilla del árbol del mundo humano y está viviendo. Ahora, ha venido para daros

conocimiento. Solo hay una Semilla. Vosotros también sabéis cómo emerge el árbol de la Semilla. Este
es un árbol invertido; la Semilla está arriba. En primer lugar, emerge el árbol de las deidades, después
vienen los del islam, los budistas, etc., y continúa creciendo. Ahora habéis recibido este conocimiento.
Nadie más puede daros. Cualquier cosa que oís, permanece en vuestros intelectos. No hay escrituras al
principio de la edad de oro. Esta es una historia muy fácil de 5.000 años, ¿no es así? 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. Queda muy poco tiempo. Ha pasado mucho tiempo y solo queda un poco. Por tanto, cualquier

tiempo que todavía tengáis, utilizadlo de una forma valiosa en el recuerdo del Padre. Saldad
vuestras cuentas kármicas de los pecados que habéis cometido en el pasado.
2. Para estabilizaros en vuestra religión original de paz, definitivamente tenéis que haceros puros.
Donde hay pureza, hay paz. "Mi religión original es la paz". Soy un hijo del Padre, el Océano de
la Paz. Experimentad esto.
Bendición: Que seáis respetados por todos y logréis el éxito fácilmente con vuestra especialidad de la
humildad.
La forma fácil de recibir respeto de todos es ser humilde. Las almas que se comportan con
la especialidad de la humildad fácilmente logran éxito. Ser humilde significa tener
autorrespeto. Ser humilde no significa inclinarse, sino que todos se inclinan ante vosotros
debido a vuestra especialidad y amor. De acuerdo al tiempo presente, esta es la base
principal para lograr éxito constantemente y fácilmente. Los que son humildes en cada
acción, relación y conexión se convierten en joyas victoriosas.
Eslogan:
Embebed el poder del conocimiento, y a cambio, los obstáculos que os obstruyen serán
superados.
*** OM SHANTI ***

