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Dulces hijos, este estudio es vuestro ingreso. Este estudio es vuestra fuente de ingreso.
Solo mediante este estudio podéis acumular un ingreso para 21 nacimientos.
¿Cuál es el signo visible de los hijos que experimentan los presagios de Júpiter?
Prestan atención total al shrimat. Estudian muy bien. Nunca suspenden. Los que
desobedecen el shrimat, suspenden en su estudio. Los presagios de Rahu están sobre ellos.
Los presagios de Júpiter, la Semilla del Árbol, ahora están sobre vosotros, hijos.
Llévanos de este mundo de pecado a un lugar de descanso y bienestar.

Om shanti. Esta es la llamada de las almas pecadoras. Vosotros ya no tenéis que clamar porque os estáis
haciendo puros. Estos temas se tienen que embeber. Lo mismo que en una escuela, el estudio es un
tesoro, este estudio también es un tesoro muy valioso. Podéis ganaros vuestro sustento de lo que
estudiáis. Hijos, sabéis que Dios os está enseñando. Este es un ingreso enorme porque vuestra m
 eta y
objetivo están delante de vosotros. Sólo hay un verdadero satsang (compañía de la Verdad). Todos los
demás satsangs son falsos. Sabéis que solo una vez en este ciclo tenéis la compañía de la Verdad.
Habéis clamado: “¡Oh Purificador, ven!”. Ellos todavía están clamando mientras que Él está sentado
delante de vosotros. Vosotros, hijos, sabéis que estáis haciendo esfuerzos para el mundo nuevo donde
no hay nombre ni rastro de pesar. En el paraíso recibís descanso y bienestar. No hay descanso ni
bienestar en el infierno. Este es el océano del veneno, la edad de hierro. Todos son infelices; todos
nacen a través del pecado. Por eso las almas claman: “Baba, nos hemos hecho impuros”. Se bañan en el
Ganges para hacerse puros. Achcha, una vez que se han bañado deberían hacerse puros. Entonces, ¿por
qué se bañan una y otra vez? Mientras tropiezan de un lado para otro, bajan la escalera y se hacen
pecadores. Es el Padre quién se sienta aquí y os explica, a vosotros hijos, el significado de 84
nacimientos. Los de otras religiones no tienen 84 nacimientos. Habéis creado un cuadro muy bueno de
84 nacimientos (la escalera). En el Gita también hay un cuadro del árbol del kalpa. Sin embargo, nadie
sabe cuándo Dios relató el Gita ni qué hizo cuando vino. La gente de otras religiones conoce sus
propias escrituras pero la gente de Bharat no sabe absolutamente nada. El Padre dice: Yo solo vengo en
la edad de la confluencia para crear el paraíso. No puede haber ningún c ambio e n el d
 rama. Cualquier
cosa que está fijada en el drama se tiene que repetir idénticamente. No ocurre una vez y después
cambia. Hijos, tenéis muy bien inculcado el ciclo del drama en vuestros intelectos. Nunca os podéis
liberar del ciclo de 84 nacimientos. Eso significa que este ciclo del mundo nunca puede terminar. La
historia y g
 eografía del mundo se r epiten. El cuadro del ciclo (la escalera) de los 84 nacimientos, es
esencial. Los cuadros del Trimurti y del ciclo del mundo son los principales. En el ciclo todo se muestra
claramente. Cada edad tiene 1250 años. Es como un espejo para el ciego. Es un espejo del horóscopo de
84 nacimientos. El Padre habla sobre vuestros presagios, hijos. El Padre os muestra presagios
ilimitados. Ahora, hijos, estáis bajo los presagios imperecederos de Júpiter. Todo depende del estudio.
Sobre algunos están los presagios de Júpiter, mientras que sobre otros están los presagios de Venus y
sobre otros, están los presagios de Rahu. Si hay fracaso, están los presagios de Rahu. Lo mismo ocurre
aquí. Cuando no seguís el shrimat, están los presagios imperecederos de Rahu. Hay presagios
imperecederos, presagios buenos y también están los presagios malos e imperecederos de Rahu.
Vosotros hijos debéis prestar mucha atención a vuestro estudio. No debéis poner excusas como que
vuestro c entro está muy lejos. Incluso si se tarda seis horas en llegar al centro caminando, deberíais ir.

Cuando la gente va en las peregrinaciones, tropiezan mucho. Anteriormente, muchos iban a pie.
Algunos iban incluso en carretas. Eso es cuestión de ir solo a una ciudad. Esta universidad del Padre es
tan grande que os convertís en Lakshmi o Narayan. Aun así, para tal estudio elevado, algunos dicen que
está demasiado lejos o que no tienen tiempo. ¿Qué diría el Padre? Que tal hijo no es digno. El Padre
viene para elevaros y después vosotros destruís vuestra propia verdad. El shrimat dice: haceos puros y
embebed virtudes divinas. Aunque viváis juntos, no debéis involucraros en el vicio. Entre vosotros tiene
que estar la espada del yoga y el conocimiento. Tenemos que convertirnos en los amos del mundo puro.
En el presente, somos los amos del mundo impuro. Esas deidades estaban d
 oblemente coronadas. Más
tarde, después de medio ciclo, pierden su corona de l uz. En el presente, nadie tiene una corona de l uz.
A los fundadores de religiones se les muestra con ella porque son almas puras que encarnan en un
cuerpo. En Bharat están los d
 oblemente c oronados y también los que tienen una s ola corona. Incluso
hoy, los que tienen una s ola corona se inclinan ante los ídolos de los que tienen una doble corona,
porque ellos eran emperadores y emperatrices puros. Los emperadores son más importantes que los
reyes y tienen una mayor propiedad. En la corte, los emperadores se sientan delante y los reyes se
sientan detrás de ellos, número indefinido. Su corte es muy sistemática y disciplinada. Esta también es
la corte de Dios. También se recuerda como la Corte de Indra. Os convertís en ángeles mediante el
conocimiento. A una persona hermosa se le llama un ángel. Radhe y Krishna tienen b
 elleza natural.
Por eso se les llama hermosos. Cuando se sientan en la pira de la lujuria, se hacen feos en todas sus
muchas formas y nombres. Estas cosas no se mencionan en las escrituras. Hay tres cosas principales:
conocimiento, devoción y desinterés. El conocimiento es lo más elevado de todo. Ahora vosotros estáis
recibiendo conocimiento. Tenéis desinterés por la devoción. El mundo tamopradhan entero se va a
destruir ahora y por eso no estáis interesados por él. Cuando se está construyendo un edificio nuevo, no
hay interés por el viejo. Ese es un aspecto limitado mientras que este es un aspecto ilimitado. Ahora
vuestros intelectos están conectados al mundo nuevo. Este es el mundo viejo, el infierno. A las edades
de oro y de plata se les llama la tierra de Shiva porque fue establecida por Shiv Baba. Ahora os
desagrada este burdel. A mucha gente no le desagrada. Quieren caer en la c uneta y destruirse
casándose. Todos los seres humanos se están ahogando en el río de veneno. Están en esa suciedad.
Continúan haciéndose infelices unos a otros. Se dice: ¿por qué deberíais renunciar al néctar y beber
veneno? No entienden el significado de lo que dicen. Vosotros hijos también sois número indefinido.
Un p
 rofesor sensato p odría decir instantáneamente si el intelecto de alguien está divagando a algún
lugar. Si alguien bosteza o cabecea a mitad de la c lase, se entenderá que el intelecto de ése está
divagando hacia su hogar o su negocio. Bostezar también es un signo de cansancio. Cuando la gente
está ganando un ingreso en sus negocios, ellos se sientan hasta la una o las dos de la madrugada y no
bostezan nunca. El Padre os da tales tesoros. Por tanto, bostezar es un signo de pérdida. Los que
continúan bostezando y cabeceando se arruinan. Continuáis recibiendo muchos tesoros y más tesoros.
Por tanto, tenéis que prestar mucha a
 tención. Si en el tiempo del estudio alguien bosteza, un p
 rofesor
sensato p uede entender que el yoga del intelecto de ése está divagando hacia algún otro lugar. Mientras
estáis sentados aquí recordáis vuestro hogar o a vuestros hijos. Estáis sentados aquí en un bhatthi. No se
debería recordar a nadie. De los que permanecen en un bhatthi durante seis días y después recuerdan a
alguien y le escriben una carta, se diría que han s uspendido. Tienen que empezar los siete días otra vez.
A vosotros se os hace sentar en un bhatthi durante siete días para que se puedan eliminar todas vuestras
enfermedades. Habéis estado muy enfermos durante medio ciclo. Incluso sentados en cualquier lugar
algunos mueren prematuramente. Esto no ocurre nunca en la edad de oro. Aquí, siempre hay una u otra
enfermedad. Mientras se están muriendo, lloran por esa enfermedad. En el paraíso no hay el más
mínimo pesar. Allí, en el momento correcto, entienden que ha llegado el momento de que ese cuerpo

llegue a su fin. “Voy a dejar este cuerpo y me voy a convertir en un niño”. Aquí, tendréis visiones de lo
que llegaréis a ser allí. Mucha gente tiene visiones así. Mediante el conocimiento entendéis que estáis
cambiando de mendigos en príncipes. Vuestra meta y objetivo e s convertiros en Radhe o Krishna, no
en Lakshmi y Narayan. Radhe y Krishna pasan a través de los 5000 años completos y tienen por lo
menos 20 o 25 años menos. Por eso hay más alabanza de Krishna. Nadie sabe que Radhe y Krishna se
convierten en Lakshmi y Narayan. Vosotros hijos entendéis que esto es un estudio. Continuáis abriendo
un c entro e n cada pueblo. Esta es vuestra u
 niversidad hospital. Solo necesitáis tres pies de tierra para
esto. ¡Es una m
 aravilla! Si esto está en la fortuna de alguien, esa persona tendrá un satsang incluso en
su habitación. Hay muchas personas ricas aquí pero su riqueza se convertirá en polvo. Ahora estáis
reclamando al Padre vuestra herencia para vuestros futuros 21 nacimientos. El Padre Mismo dice:
mientras veis este mundo viejo, el yoga de vuestro intelecto debería estar allí. Practicad esto mientras
realizáis acciones. Tenéis que considerarlo todo. Ahora estáis p
 racticando e sto. El Padre explica:
realizad siempre acciones puras; nunca realicéis un acto impuro. Si tenéis enfermedades, el Cirujano
está sentado aquí; tomad consejo de Él. Cada uno de vosotros tiene su propia enfermedad. Recibís un
buen consejo del C
 irujano. Podéis preguntar lo que deberíais hacer en cada situación. Prestad a
 tención
a no realizar ningún acto pecador. Se dice: como es la comida, así es la mente. Los que comen carne,
los que venden carne o alimentan con ella a otros, acumulan una carga. Nunca ocultéis nada al Padre, el
Purificador. Si ocultáis algo al C
 irujano, esa enfermedad no se puede eliminar. Este es el C
 irujano
eterno, ilimitado. La gente del mundo no Le conoce. Ahora estáis recibiendo el conocimiento pero
todavía os falta mucho yoga. No permanecéis en el recuerdo en absoluto. Baba sabe que no podéis
estabilizaros en el recuerdo de forma instantánea; es número indefinido. Cuando hayáis finalizado la
peregrinación del recuerdo, se dirá que habéis alcanzado vuestro estado karmatit. Entonces, será la
guerra. Hasta entonces, continuará ocurriendo una cosa u otra. La guerra puede empezar en cualquier
momento y entonces todo llegará a su fin. No obstante, la conciencia dice que la Gran Guerra no puede
empezar hasta que se haya establecido el reino nuevo. Habrá pequeñas guerras y estas terminarán.
Nadie sabe que se está estableciendo un reino. Hay personas con intelectos satopradhan, sato, rajo y
tamo. Entre vosotros, los que tienen intelectos satopradhan continúan teniendo muy bien recuerdo.
Debe haber cientos de miles de Brahmins. Sin embargo, algunos de ellos son hijos verdaderos mientras
que otros son hijastros. Los que son auténticos hacen un buen s ervicio. Ellos siguen las directrices de la
Madre y Padre mientras que los hijastros siguen las directrices de Ravan. Continúan renqueando,
algunas veces siguiendo las directrices de Ravan y otras siguiendo las directrices de Rama. Vosotros
hijos habéis escuchado la canción: Baba, llévanos a un lugar donde haya descanso y bienestar. Sólo en
el paraíso hay descanso y bienestar; allí ni siquiera existe el nombre del pesar. Al paraíso se le llama la
edad de oro. Ahora es la edad de hierro entonces, ¿cómo podría existir el paraíso aquí ahora? Vuestros
intelectos ahora se están haciendo limpios. Los que tienen intelectos degradados se inclinan ante los que
tienen intelectos limpios. Se da consideración a los que permanecen puros. Los sannyasis permanecen
puros. Por eso, los cabeza de familia inclinan sus cabezas ante ellos. Sin embargo, los sannyasis nacen a
través del vicio y después se convierten en sannyasis, mientras que las deidades son completamente sin
vicios. A los sannyasis no se les llamaría completamente sin vicios. Por tanto, hijos, vuestros grados de
felicidad deberían subir en vuestro interior. Por eso, se dice: “si queréis saber acerca de la dicha supra
sensorial, preguntad a los gopes y a las gopis que están recibiendo su herencia del Padre y están
estudiando”. Vuestra intoxicación sube aquí porque escucháis a Baba personalmente. Para algunos, la
intoxicación se mantiene alta de forma permanente mientras que para otros, desaparece rápidamente.
Debido a que se influyen por la mala compañía, su intoxicación no permanece estable. Muchas
personas así vienen a los centros. Tienen un poco de intoxicación. Después van a una f iesta, beben y

fuman y todo se termina para ellos. La influencia de la mala compañía es muy negativa. Los cisnes y las
cigüeñas no pueden vivir juntos. En algunos casos, el esposo se convierte en un cisne y la esposa se
queda en cigüeña y, en otros casos, la esposa se convierte en un cisne y el esposo se queda en cigüeña.
Si uno de ellos dice que él o ella quieren mantener la pureza, él o ella son golpeados. En algunos
hogares, todos se convierten en cisnes. Después, mientras avanzan, cambian de cisnes en cigüeñas. El
Padre dice: todos tenéis que convertiros en otorgadores de felicidad. Convertid incluso a vuestros hijos
en otorgadores de felicidad. Esta es la tierra del pesar. Muchas catástrofes van a llegar. En ese
momento, veréis cuánta gente clama angustiada porque el Padre vino y no reclamaron su herencia de
Él. ¡Entonces será d
 emasiado tarde! El Padre viene para darles el reino del paraíso, pero ellos lo
pierden. Por tanto, Baba dice que siempre vengan delante de Baba los que son firmes y fuertes, los que
pueden entender por sí mismos y después son capaces de explicar a los demás. Baba no es una persona
que simplemente viene y de quién se tiene una visión. A Shiv Baba no se Le puede ver en ninguna
parte. ¿Os habéis visto a vosotros mismos, al alma? Simplemente lo sabéis. De forma similar, tenéis
que conocer al Alma Suprema. A menos que tengáis una visión divina, no podéis ver a un alma.
Cuando tenéis una visión divina ahora, veis la edad de oro. Después iréis allí en la p
 ráctica. Cuando
vosotros hijos alcancéis vuestro estado karmatit, la edad de hierro se destruirá. 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. Mientras veis este mundo viejo, el yoga de vuestro intelecto debería estar enfocado en el Padre y

el mundo nuevo. Prestad atención a no realizar ningún acto pecador a través de vuestros órganos
de los sentidos. Realizad siempre acciones puras. Si tenéis enfermedades internamente, tomad
consejo del C
 irujano.
2. La influencia de la mala compañía es muy negativa. Preveníos contra esto. Convertiros vosotros y
convertid a vuestra familia en otorgadores de felicidad. Nunca pongáis excusas para no estudiar.
Bendición: : Que ofrezcáis todo lo que tenéis para el servicio como un donador incógnito y un alma
caritativa.
Cualquiera que sea el servicio que hagáis, continuad ofreciéndolo para el beneficio del
mundo. En el camino de la devoción, las almas caritativas incógnitas piensan que deben
donarlo todo para el beneficio de todos los demás. Del mismo modo, dejad que cada
pensamiento vuestro sea ofrecido para el servicio. Nunca tengáis el deseo de hacer algo
para vosotros mismos. Hacedlo para el beneficio de los demás. Un servicio que se
convierte en un obstáculo no es servicio verdadero. Dejad de hacer las cosas para vosotros,
servid como un servidor incógnito verdadero, y continuad beneficiando al mundo entero
Eslogan:
Entregad todo a Dios y experimentareis las dificultades que vendrán como algo fácil.
*** OM SHANTI ***

