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Dulces hijos, si recordáis a Alfa y beta, al Padre y la herencia, el mercurio de vuestra
felicidad permanecerá alto. Esto es un asunto fácil de solo un segundo.
Pregunta:
¿Qué hijos tienen felicidad sin límites? ¿Cuál es la manera de mantener el mercurio de
vuestra felicidad constantemente alto?
Respuesta: Los hijos que practican ser sin cuerpo, los que embeben muy bien lo que sea que el Padre
les dice y que inspiran a otros a embeberlo, experimentan felicidad sin límites. Para que el
mercurio de vuestra felicidad permanezca constantemente alto, continuad donando las
joyas imperecederas del conocimiento. Traed beneficio a muchos otros. Siempre tened la
conciencia de que ahora estáis yendo a la cima de la felicidad y la paz, y permaneceréis
felices.
Om shanti. BapDada tiene el pensamiento de que debería hacer que los hijos escribáis en un segundo
en el recuerdo de quién estáis sentados. No lleva t iempo escribir esto. Cada uno de vosotros lo puede
escribir en un s egundo y venir a enseñárselo a Baba. (Todos lo escribieron y se lo mostraron a Baba.
Entonces Baba también escribió. Nadie había escrito lo que Baba escribió.) Baba escribió: Alfa y beta.
¡Es tan fácil! Alfa significa Baba y beta significa el reino. Baba os está enseñando y estáis logrando
vuestro reino. No hay necesidad de escribir nada más. Os llevó más de dos m
 inutos escribir esto.
Escribir Alfa y beta es cuestión de un s egundo. Los sannyasis solo recuerdan a Alfa. Vosotros también
recordáis vuestra soberanía. Tenéis que inculcar el hábito del recuerdo. Cuando esto se asiente en
vuestro intelecto, el mercurio de la felicidad permanecerá alto. El significado de Alfa es que Él es la
cima m
 ás elevada. No hay nada más elevado que eso. El lugar de residencia también es el más elevado
de todos. Nadie sabe el significado de liberación o liberación en la vida en un s egundo. Eso sin duda
también debe tener un significado. Cuando nace un niño, escriben: nació en esta hora, m
 inuto y
segundo. Las manecillas continúan haciendo t ic. En un t ic, podéis decir: Alfa y beta. No requiere ni
siquiera un segundo. Ni siquiera hay necesidad de decirlo; lo recordáis de todas formas. Los hijos
deberíais tener un estado muy bueno. Sin embargo, eso solo puede suceder cuando tengáis recuerdo.
Mientras estáis sentados aquí, deberíais recordar al Padre y el reino. Cuando el intelecto ve, se le llama
visión divina. El alma también ve. Es el alma la que debe estar recordando al Padre. Cuando recordáis
al Padre, también recordáis el reino al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo requiere? Aquí, cuando os
sentáis en el recuerdo, estaréis encantados. Baba también está sentado aquí en esta felicidad. El padre
no recuerda nada de aquí. Baba recuerda las cosas de allí (el mundo nuevo). Es como si Baba y el reino
estuvieran delante de vuestra puerta. El Padre dice: He traído el paraíso para vosotros, hijos. Solo que
vosotros no tenéis recuerdo y por eso vuestra felicidad no permanece. Mientras estáis sentados y
moviéndoos por ahí, consideraos un alma y recordadme a Mí, vuestro Padre, y vuestra herencia. El
lugar donde residís es tan elevado. El mundo no sabe esto. La gente se rompe tanto la cabeza para poder
ir a la liberación. Pero, ¿dónde está la tierra de la liberación? Comprendéis que un alma es un c ohete.
Esa gente va a la luna, pero después de eso solo hay espacio. Vosotros vais incluso más allá de ese
espacio. La luna existe en este mundo. Se dice: Más allá del sol y la luna, más allá incluso del sonido.
Tenéis que desprenderos de vuestro cuerpo. Venís aquí del d
 ulce hogar de silencio. N
 o lleva t iempo
venir e ir. Ese es vuestro hogar. Aquí, donde quiera que vayáis, lleva t iempo. Cuando un alma se
desprende de su cuerpo, va muy lejos en un s egundo. Un alma se desprende de un cuerpo y entra en
otro. Así que os tenéis que considerar un alma. Vais a ir a la cima m
 ás alta. La gente quiere paz. El

pico más alto de la paz es el mundo incorporal y el pico más alto de la felicidad es el paraíso. Lo más
elevado en lo alto se llama una torre. Vuestro hogar también es tan elevado. La gente del mundo nunca
piensa acerca de estas cosas. No hay nadie que les explique estas cosas a ellos. A eso se le llama la
torre de la paz. Las personas continúan diciendo que debería haber paz en el mundo. Sin embargo, no
conocen el significado de eso, es decir dónde hay paz. Lakshmi y Narayan existen en la t orre de la
felicidad; allí no hay avaricia o tentación. Su comida, bebida y forma de hablar, etc. son todas muy
reales y experimentan la felicidad más elevada. Mirad cuánto se les alaba por haber hecho muchos
esfuerzos. No son los únicos; se creó un rosario entero. De hecho, se recuerdan nueve joyas.
Ciertamente, ellos deben haber hecho esfuerzo incógnito. Solo cuando recordáis al Padre y la herencia
vuestros pecados se absolverán. No obstante, Maya no permite que permanezcáis en el recuerdo. A
veces la lujuria y a veces la ira os traen muchas tormentas. Tenéis que sentir vuestro propio pulso. A
Narad también se le dijo que mirara su cara en el espejo. Vosotros no tenéis ese estado ahora; se tiene
que crear. Baba sin duda os mostrará vuestra m
 eta y o
 bjetivo. Continuad haciendo esfuerzos
internamente. A medida que progreséis más, tendréis ese estado. Tenéis que practicar ser sin cuerpo.
Ahora tenéis que regresar al hogar. Baba dice: Recordadme. Si no Me recordáis, tendrá que haber
mucho castigo y el estatus también se reducirá. Estos aspectos son muy sutiles. Esa gente va tanto a la
profundidad de la c iencia. ¡Mirad lo que continúan creando! Esos sanskares también se necesitan de
forma que puedan ir allí a crear esas cosas. Es solo que este mundo tiene que cambiar. Todos ellos se
irán de aquí y nacerán de acuerdo a sus sanskares del tiempo presente. En el intelecto de los que luchan
en un ejército hay sanskares de batallar. Así que se llevan esos sanskares con ellos; no pueden estar sin
luchar. Un o
 ficial siempre tendrá una c ola delante de él. En el momento de registrar a todos, revisan
que no tengan ninguna enfermedad. Revisan que sus ojos, oídos, etc., todo funcione bien. Tienen que
funcionar bien para estar en un ejército. También aquí, se ve cuales se convertirán en las cuentas del
rosario de la victoria. Tenéis que hacer esfuerzos y lograr vuestro estado karmatit. Las almas vienen
aquí sin cuerpo y tienen que regresar al hogar sin cuerpo. Allí no hay relación con el cuerpo. Ahora os
tenéis que hacer sin cuerpo. Las almas vienen de allí y entran en un cuerpo aquí. Tantas almas
continúan viniendo. Cada uno de vosotros ha recibido su propio p
 apel. Las almas nuevas puras,
indudablemente, reciben felicidad al principio. Por eso se les alaba. El árbol es grande. Hay tanta gente
muy conocida. Todos vosotros tendréis mucha felicidad, de acuerdo a vuestra propia fortaleza. Por ello,
ahora los hijos tenéis que hacer muchos esfuerzos. Tenéis que haceros puros y regresar en vuestro
estado karmatit. Tenéis que examinar vuestro propio comportamiento: ¿estoy causando pesar a alguien?
El Padre es muy dulce. Él es el m
 ás amado. Así que los hijos os tenéis que hacer iguales. Los hijos
sabéis que el Padre está aquí. La gente no sabe que el Padre está llevando a cabo el establecimiento
aquí. Sin embargo, Le continúan recordando nacimiento tras nacimiento. Van a un Templo de Shiva y
Le adoran tanto. Van a un pico tan alto, al templo de Badrinath, etc. Hay tantos melas que tienen lugar
allí (en Su nombre) porque Él es muy dulce. Cantan: Dios es el Más Elevado en lo Alto. Ellos solo
retendrían al Incorporal en sus intelectos. Siempre existe el Incorporal, y después están Brahma, Vishnu
y Shankar. A ellos no se les puede llamar Dios. Los hijos ahora comprendéis que también fuisteis
deidades satopradhan. Cuando erais los amos del mundo, no había tantos seres humanos. Su reino
estará solo en Bharat. Todo el resto irá a la tierra de la paz. Vosotros continuáis observándolo todo. Para
esto se necesita un intelecto muy amplio e ilimitado, no necesitaréis ir a las montañas. Allí no habrá
accidentes, etc. Esa es la m
 aravilla del paraíso. Cuando no es la m
 aravilla del paraíso, se convierte
en la m
 aravilla de Maya. La gente del mundo no puede comprender estas cosas. Vosotros ahora estáis
haciendo esfuerzos para ir al paraíso. Esa es la torre de la felicidad, mientras que esta es la t orre del
pesar. Tanta gente muere en combate cada día, y también deben nacer en algún lugar. Se recuerda: no

podéis alcanzar el final de Dios. Dios es solo un punto. ¿Qué final podríais alcanzar? El Padre dice:
nadie conoce el principio medio o final de esta creación. Los sabios y hombres santos no pueden
alcanzar el final del Creador o de la creación. El Padre os está enseñando. A esto se le llama un estudio.
Hijos, solo vosotros, ahora llegáis a conocer los secretos del ciclo del mundo. Esa gente dice: no
sabemos. O hablan de cientos de miles de años. El Padre ha explicado que todo lo que veis no existirá
allí. El paraíso es la t orre de la felicidad, mientras que aquí, no hay nada sino pesar. La muerte vendrá
de repente de tal forma que todos morirán. ¡Presenciar la muerte no es como ir a casa de vuestra tía! A
esto se le llama la cima del pesar y a eso se le llama la cima de la felicidad. No hay otra palabra.
También entre vosotros hay muchos que escuchan esto, pero son incapaces de embeberlo. El dharna
solo puede suceder cuando vuestro intelecto se ha hecho de la e dad de oro. Si no hay dharna, no
podéis experimentar felicidad. Están los que estudian al nivel más e levado y están también los que
estudian al m
 ínimo nivel; hay una diferencia en cómo estudian. No importa cuánto les explique el
Padre ilimitado, ellos nunca comprenderían. Nunca os podréis hacer puros sin tener recuerdo. El Padre
es como un imán. Él es el Aquel con el m
 ayor poder. Él nunca se puede oxidar. Todos los demás están
cubiertos de óxido. Tenéis que eliminar eso y haceros satopradhan una vez más. El Padre dice:
Constantemente recordadme solo a Mí. Que no haya apego a nadie más. Los ricos continúan viendo su
riqueza delante de ellos durante todo el día. Los pobres no tienen nada, pero si son sensatos pueden
embeber. ¿Cómo se puede eliminar la basura sin tener recuerdo? ¿Cómo nos podemos hacer puros?
Habéis venido aquí para ir al pico más alto. Sabéis que, siguiendo las enseñanzas del Padre, iréis al pico
más alto de felicidad. Esto requiere esfuerzo. El Padre viene aquí para llevaros a la t orre. Así que tenéis
que seguir el shrimat. A Lakshmi y Narayan se les recuerda como los n
 ú
 m
 eros uno. Ellos estarían en
la torre más elevada, y los demás estarían más bajos que ellos. Solo al mundo nuevo se le llama la torre
de la felicidad. Allí no hay nada sucio. No hay tal polvo o aire como hay aquí, que pudiera estropear los
edificios. Hay mucha alabanza del paraíso. Tenéis que hacer esfuerzos para eso. Lakshmi y Narayan
son tan elevados. En cuanto los veis, vuestro corazón se pone feliz. A medida que progreséis más,
muchos continuarán teniendo visiones. Se dieron tantas visiones al principio. Baba mostró mucho
esplendor. Solíais llevar coronas, etc. No podéis encontrar esas cosas aquí. Baba fue un mercader de
joyas. Las joyas que costaban 50.000 en los días de antes, no se pueden comprar ni siquiera por cinco
millones hoy en día. Estáis haciendo esfuerzos para el paraíso. Allí hay felicidad sin límites. El Padre os
enseña mucho, pero aún hay una diferencia como del día a la noche entre los hijos. Hay una gran
diferencia entre los reyes y las reinas, y los criados y las sirvientas. Los que estudian bien y enseñan a
otros no pueden permanecer escondidos. Instantáneamente dirían: Baba, yo voy a ir a tal y cual lugar
para hacer s ervicio. Hay mucho s ervicio que hacer. Tenéis que cambiar esta j ungla en un templo.
Hayáis comido un pedazo de pan o no, simplemente corred y haced s ervicio. Eso es lo que hacen los
hombres de negocios. Cuando llega un buen cliente, ellos corren, hayan terminado de comer o no.
Tienen interés en ganar dinero. Aquí, recibís riqueza sin límites del Padre ilimitado. Aunque aún queda
un poco de t iempo, no hay garantía de nada porque podríais dejar vuestro cuerpo mañana. La
destrucción ha de suceder. Es de vosotros que se dice: muerte para la presa y felicidad para el cazador.
No hay límite a vuestra felicidad. Deberíais tener felicidad sin límites. Tenéis que beneficiar a muchos
otros. Al final, alcanzaréis vuestro estado karmatit. Al tener recuerdo, de repente volaréis cuando os
hagáis sin cuerpo. Esto requiere mucho esfuerzo. Algunos hacen mucho servicio. Están de pie en un
museo explicando todo el día. Permanecen involucrados en el s ervicio día y noche. Se abrirán cientos
de m
 useos. Cientos de miles de personas vendrán y ni siquiera tendréis tiempo. Tendréis el máximo
número de tiendas de estas joyas imperecederas del conocimiento. 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 embeber conocimiento, en primer lugar, haced vuestro intelecto de la edad

de oro. No

tengáis ningún apego a nada excepto al recuerdo del Padre.
2. Para alcanzar el estado karmatit y regresar al hogar, practicad ser sin cuerpo. Examinad vuestro
comportamiento para ver que no estéis causando pesar a nadie. ¿Me he hecho tan dulce como el
Padre?
Bendición: Que seáis un h
 ijo océano de amor que convierte la piedra en agua con la naturaleza
natural de vuestra vida Brahmin.
La gente del mundo dice que el amor puede convertir la piedra en agua. De la misma
manera, la n
 aturaleza natural de vosotros, Brahmins, es ser h
 ijos océanos de amor.
Tenéis tal poder de amor consciente del alma y del amor de Dios que podéis transformar
diferentes n
 aturalezas. Así como el Océano del Amor, con Su n
 aturaleza eterna de ser la
personificación del amor, hizo que los hijos Le pertenezcáis, de igual modo, vosotros os
convertís en h
 ijos océanos de amor y también dais a las almas del mundo verdadero amor
espiritual desinteresado para que su n
 aturaleza se transforme.
Eslogan:
Mantened vuestras especialidades en vuestra conciencia y utilizadlas para el servicio, y
continuaréis volando en el estado volador.
*** OM SHANTI ***
Esfuerzo especial para hacerse igual al Padre Brahma.

Estar en un estado de introspección y luego entrar en la extroversión: para practicar esto, necesitáis
prestaros una atención personal a vosotros mismos. Cuando permanezcáis en un estado introvertido,
entonces no os afectarán las cosas de la extroversión porque estaréis alejados de la conciencia del
cuerpo.

