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Dulces hijos, sois guías espirituales. Tenéis que mostrar a todos el camino a la morada de
la paz, es decir, a la morada de la inmortalidad.
Hijos, ¿qué intoxicación tenéis, y qué palabras de fe decís en base a esa intoxicación?
Vosotros hijos tenéis la intoxicación de que os haréis puros nacimiento tras nacimiento
recordando al Padre. Decís con fe que no importa cuántos obstáculos vengan,
definitivamente se va a establecer el paraíso. El establecimiento del mundo nuevo y la
destrucción del mundo viejo sin duda van a tener lugar. Este es el d
 rama predestinado. No
hay duda en esto.

Om shanti. El Padre espiritual os explica a vosotros, hijos espirituales. Sabéis que sois almas y que, en
este tiempo, os habéis convertido en guías espirituales. Os convertís en esto y también hacéis a los
demás iguales. Embebed estas cosas muy bien. Las tormentas de Maya hacen que olvidéis estas cosas.
Deberíais pensar en estas cosas cada mañana y cada noche. El Padre espiritual nos ha dado estas joyas
invalorables para una vida invalorable. Por tanto el Padre espiritual explica: hijos, ahora sois guías
espirituales para mostrar el camino a la tierra de la liberación. Ésta es la verdadera historia de la
inmortalidad para ir a la tierra de la inmortalidad. Os estáis haciendo puros para ir a la tierra de la
inmortalidad. ¿Cómo podrían las almas impuras, corruptas, ir a la tierra de la inmortalidad? La gente
hace una peregrinación a Amarnath (el Señor de la Inmortalidad). Al paraíso también se le llama la
tierra del Señor de la Inmortalidad. Allí no solo residirá el Señor de la Inmortalidad. Todas vosotras
almas vais a ir a la tierra de la inmortalidad. Esa tierra de la inmortalidad, paramdham (la morada
suprema) es para las almas. Después vais a la tierra de la inmortalidad y tomáis cuerpos. ¿Quién os
lleva a vuestra morada? El Padre Supremo, el Alma Suprema, lleva a todas las almas de regreso allí. A
ese lugar también se le puede llamar la tierra de la inmortalidad. No obstante, su nombre c orrecto es la
tierra de la paz. Todos tienen que ir allí. El destino del d
 rama n o puede impedirse. Inculcad esto muy
bien en vuestros intelectos. En primer lugar, considerad que sois almas. El Padre Supremo, el Alma
Suprema, también es un alma. Solo que a Él se le llama el Padre Supremo, el Alma Suprema y Él nos
está explicando. Solo Él es el Océano del Conocimiento y el Océano de la Pureza. Hijos, para haceros
puros Él ahora os da este shrimat: constantemente recordadme solo a Mí y vuestros pecados de
nacimiento tras nacimiento se eliminarán. Al recuerdo se le llama yoga. Vosotros sois hijos. Por tanto,
tenéis que recordar al Padre. Solo teniendo recuerdo vuestro barco cruzará. Iréis de esta tierra del
veneno a la tierra de Shiva y después a la tierra de Vishnu. Estamos estudiando aquí para ir allí no para
aquí. Los que se convierten en reyes aquí se convierten en eso donando riqueza. Algunos cuidan a los
pobres muy bien. Algunos construyen h
 ospitales y otros construyen dharamshalas, etc. Otros
simplemente dan riqueza. Mulchand, especialmente, en Sindh, iba y daba dinero a los pobres. Él
cuidaba a los pobres muy bien. Hay muchos donadores así. Se despiertan al amanecer, salen por la
mañana y llevan comida para dar y repartirla a los pobres. Hoy en día hay mucho engaño. Se deberían
dar los donativos a los que son dignos. ¡Algunos donadores ni siquiera tienen esa sabiduría! Dar una
donación a alguien que está sentado fuera mendigando no es una donación verdadera. Ese es su
negocio. Los que dan a los pobres reciben un buen estatus. Todos vosotros sois ahora guías espirituales.
Cuando inauguréis una exposición o abráis un m
 useo deberíais escribir un nombre que muestre que
sois los g
 uías al paraíso o los g
 uías al reino del mundo nuevo. Sin embargo los seres humanos no

entienden nada. Este es un bosque de espinas. El paraíso es el jardín de flores donde residen las
deidades. Hijos, deberíais tener la intoxicación de que os estáis haciendo puros nacimiento tras
nacimiento recordando al Padre. Sabéis que no importa cuántos obstáculos vengan, definitivamente se
va a establecer el paraíso. El establecimiento del mundo nuevo y la destrucción del mundo viejo sin
duda van a tener lugar. Éste es el d
 rama predestinado y no se trata de dudar sobre esto. No deberíais
tener la más mínima duda sobre esto. Todos dicen: ¡Oh Purificador! Dicen en inglés: ven y libéranos
del pesar. Los cinco vicios han traído pesar. Ese es el mundo s in vicios, la tierra de la felicidad.
Vosotros hijos ahora tenéis que ir al paraíso. La gente piensa que el paraíso está allá arriba. No saben
que la morada de la liberación está allá arriba. El Padre os explica que todos tienen que bajar aquí para
la liberación en la vida. Embebed esto muy bien y solo rumiad c onocimiento. Los e studiantes e n casa
solo piensan en el e xamen que tienen que acabar y presentar y en las otras cosas que tienen que hacer.
Por tanto, vosotros hijos tenéis que hacer vuestras almas satopradhan para vuestro propio beneficio. Os
tenéis que hacer puros para ir a la tierra de la liberación. Después, mediante el c onocimiento os
convertís en deidades. Un alma dice: me voy a convertir de un hombre corriente en un a
 bogado. Yo,
esta alma, me estoy convirtiendo de un hombre corriente en un G
 obernador. Es el alma la que se
convierte en eso con el cuerpo. Cuando su cuerpo está muerto, esa alma tiene que empezar a estudiar
otra vez. Son las almas las que hacen el esfuerzo para convertirse en amos del mundo. El Padre dice:
recordad muy bien que sois un alma. A las deidades no se les tiene que decir esto. No tienen que
permanecer en el recuerdo porque ya son puras; están experimentando su recompensa. No son impuras
de forma que tuvieran que recordar al Padre. Vosotras almas sois impuras. Por esto tenéis que recordar
al Padre. Ellas no necesitan recordarle. Este es el d
 rama. Ni siquiera dos días son iguales. Este d
 rama
continúa avanzando. Cada p
 apel continúa cambiando s egundo a segundo durante todo el día; continúa
rodándose. Hijos, el Padre os dice: ¡no tengáis un p
 aro cardíaco por nada! Estos son aspectos del
conocimiento. Podéis continuar con vuestro negocio, etc., pero también haced esfuerzos completos para
vuestro futuro estatus elevado. También tenéis que vivir en vuestros hogares con vuestras familias. Las
kumaris no han empezado una familia. Un cabeza de familia es alguien que tiene una familia e hijos,
etc. El Padre enseña a todos: a las medio-kumaris y también a las kumaris. La gente no entiende el
significado de “medio-kumaris”. ¿Es que solo tienen medio cuerpo? Ahora entendéis que una kumari es
pura y que una medio-kumari es la que se hace pura después de hacerse impura. Vuestro memorial se
mantiene aquí. El Padre os explica a vosotros hijos. Él os está enseñando. Entendéis que sois almas que
conocéis el mundo incorporal. También sabéis cómo se gobiernan los reinos de las dinastías del sol y de
la luna y por qué se utiliza el arco y la flecha para simbolizar a los guerreros. No se trata de guerra, etc.
No se trata de demonios ni de robar, etc. No existe ese Ravan que secuestra a Sita. Por tanto el Padre
explica: dulcísimos hijos, entendéis que sois los guías al p
 araíso, a la liberación y a la liberación en la
vida. Esas personas son guías físicos mientras que nosotros somos guías espirituales. Ellos son
brahmins de la edad de hierro. Nosotros estamos estudiando para convertirnos en los más elevados de
todos. Ahora estamos en la edad de la confluencia más elevada. Baba continúa explicando de muchas
maneras diferentes. A pesar de eso algunos se hacen conscientes de cuerpo y olvidan. Entonces no
existe la intoxicación de ser un alma, un hijo del Padre. Cuanto más sigáis permaneciendo en el
recuerdo, más continuará rompiéndose vuestra conciencia de cuerpo. Seguid cuidando de vosotros
mismos. Revisaos: ¿Se ha roto mi conciencia de cuerpo? Ahora estamos yendo al hogar. Después nos
convertiremos en los amos del mundo. Nuestros papeles son los p
 apeles de héroe y heroína. Al que
es victorioso se le da el nombre de h
 éroe o h
 eroína. Debido a que lográis la victoria en este tiempo se
os da el nombre de h
 éroe o h
 eroína. No lo teníais antes de ahora. A los que son derrotados no se les
llama h
 éroes o h
 eroínas. Hijos, entendéis que ahora os vais a convertir en h
 éroes y h
 eroínas.

Vuestros papeles son los más elevados en lo alto. Hay mucha diferencia entre las cáscaras y los
diamantes. Aunque alguien puede que tenga millones o mil millones, sabéis que todo eso se va a
destruir. Vosotras almas continuáis haciéndoos ricas y todos los demás se están arruinando. Todas estas
cosas se tienen que embeber. Mantened vuestra fe. Cuando estáis aquí vuestra intoxicación sube, pero
tan pronto como os vais fuera, esa intoxicación disminuye. Las cosas que escucháis aquí se dejan atrás.
El Padre dice: debería permanecer en vuestros intelectos que el Padre os está enseñando el estudio
mediante el cual cambiáis de humanos corrientes en deidades. No hay ninguna dificultad en esto.
Podéis encontrar algo de t iempo en vuestro trabajo para permanecer en el recuerdo. Esto también es un
negocio para vosotros. Podéis tomaros unos días y recordar a Baba. Esto no es decir mentiras. No
debéis perder todo el día así como así. Deberíamos tener algún pensamiento para nuestro futuro. Hay
muchas tácticas. Cread tanto t iempo como sea posible para recordar al Padre. Tenéis que continuar con
vuestros negocios, etc. para el sustento de vuestro cuerpo. Yo os estoy dando un muy buen consejo
sobre cómo convertiros en los amos del mundo. Hijos, también sois los que dais este consejo a todos los
demás. Los consejeros dan consejos. Sois c onsejeros. Mostráis a todos el camino para lograr la
liberación y la liberación en la vida en este nacimiento. Cuando la gente crea l emas los cuelgan en una
pared al igual que vosotros escribís: S
 é Santo y Raja Yogui. Sin embargo no entenderán nada mediante
eso. Vosotros ahora entendéis que estáis recibiendo esta herencia del Padre. También está la herencia de
la tierra de liberación. Vosotros Me llamáis el Purificador. Por tanto Yo vengo y os aconsejo que os
hagáis puros. Vosotros también sois c onsejeros. Nadie puede ir a la tierra de la liberación hasta que el
Padre os a
 conseja y os da shrimat. Shrimat significa las directrices elevadas de Shiv Baba. Las almas
reciben shrimat de Shiv Baba. Se dice: “Alma pecadora”, “alma caritativa”. No se dice “cuerpo
pecador”. Las almas cometen pecado a través de sus cuerpos y por esto se dice “alma pecadora”. Sin un
cuerpo un alma no puede ni cometer pecados ni realizar caridad. Por tanto rumiad el océano del
conocimiento tanto como sea posible; tenéis mucho t iempo. Podéis enseñar este estudio con muchísimo
tacto a un p
 rofesor o p
 rofesor universitario para que se puedan beneficiar. ¿Qué lograréis mediante
esos estudios físicos? Os estamos enseñando esto. Quedan solo unos pocos días más y la destrucción
está justo delante. Debería haber mucho entusiasmo en vuestro interior sobre cómo mostrar el camino a
los seres humanos. A una hija se le puso un e xamen en el que se le preguntaba: ¿Quién es el Dios del
Gita? Ella escribió: el Dios del Gita es Shiva. Entonces le suspendieron. Ella creyó que estaba
escribiendo la alabanza del Padre diciendo que el Dios del Gita es Shiva. Él es el Océano del
Conocimiento y el Océano del Amor. El alma de Krishna también está recibiendo conocimiento. Por
eso ella lo escribió y s uspendió. Ella dijo a sus padres que no iba a estudiar ese estudio nunca más y
que se involucraría en este estudio espiritual. Esa hija es de p
 rimera clase. Dijo de antemano que era
eso lo que debía escribir y que debía suspender. Sin embargo se tiene que escribir la verdad. Según
progreséis, llegarán a entender que lo que la hija escribió era la verdad. Cuando vuestra influencia se
esparza y cuando se les invite a las exposiciones y m
 useos se darán cuenta y entrará en sus intelectos
que ella tenía r azón. Aquí viene mucha gente. Por tanto tenéis que pensar qué hacer para que esa gente
pueda entender rápidamente que esto es algo nuevo. Los que pertenezcan aquí definitivamente
entenderán. Estáis mostrando a todos el camino espiritual. Los pobres experimentan tanto sufrimiento.
¿Cómo se puede eliminar su sufrimiento? Hay mucho conflicto. Se convierten en enemigos unos de
otros y se matan entre ellos. Hijos, ahora el Padre os explica muy bien. Las pobres madres son
analfabetas. Dicen: somos incultas. El Padre dice: es bueno que no hayáis estudiado. Tenéis que olvidar
todos los Vedas y escrituras que habéis estado estudiando hasta ahora. Ahora escuchad lo que Yo os
digo. Deberíais explicar: nadie más que el Incorporal, el Padre Supremo, el Alma Suprema, puede
conceder salvación. ¿Cómo podría conceder salvación la gente que no tiene conocimiento espiritual? El

Otorgador de Salvación, el Océano del Conocimiento es solo Uno. Los seres humanos no dicen esto.
Los que pertenezcan aquí tratarán de entender esto. Si incluso surgiera una persona eminente el sonido
se extendería. Está la alabanza: nadie escuchó a Tulsidas que era pobre. Baba os muestra muchos
modos de hacer s ervicio y vosotros hijos tenéis que ponerlos en la práctica. 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 reclamar un estatus elevado en el futuro, llevad a cabo vuestros negocios, etc., y haced

esfuerzo pleno para permanecer en el recuerdo. Este drama continúa cambiando segundo a
segundo. Por tanto, no tengáis un ataque al corazón al ver alguna escena del drama.
2. Estudiad este estudio espiritual y enseñad a todos. Traed beneficio a todos. Debería haber
entusiasmo internamente en vosotros sobre cómo a
 consejar a todos para hacerse puro y
mostrarles el camino al hogar.
Bendición: Que seáis un servidor del mundo que da visiones de poder alokik haciendo servicio d
 oble.
Igual que la forma del Padre es de Servidor del Mundo, vosotros sois también servidores
del mundo, como el Padre. Hacéis servicio físico con vuestro cuerpo mientras estáis
ocupados en el servicio de la transformación del mundo con vuestras mentes. Que haya
servicio físico y de la mente simultáneamente. Los que sirven con sus mentes y con sus
acciones al mismo tiempo, capacitan a otros a experimentar y ver que tienen poder alokik.
Por lo tanto, haced esta práctica constante y n
 atural. Para servir con vuestra mente,
incrementad especialmente la práctica de la concentración.
Eslogan:

Sed alguien que recoge las virtudes de todos pero que sigue al Padre Brahma.
*** OM SHANTI ***

