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Esencia: Dulces hijos, os tenéis que hacer tan dulces como el Padre. No causéis pesar a

nadie. Nunca os enfadéis.
Hijos, conociendo la profunda filosofía del karma, ¿qué acciones pecadoras no podéis
realizar?
Hasta hoy, habíais pensado que hacer donaciones era una acción caritativa pero ahora
entendéis que, a veces, incluso donando se acumula pecado, porque si donáis dinero a una
persona que lo utiliza para cometer pecado, definitivamente eso afectará a vuestro estado.
Por tanto, donad con entendimiento.
¡Llévanos de este mundo de pecado a un lugar de descanso y bienestar!

Om shanti. Vosotros hijos ahora estáis sentados delante de Baba. El Padre dice: Oh almas vivientes,
¿estáis escuchando? Él habla a las almas. Vosotras almas sabéis que nuestro Padre ilimitado nos está
llevando con Él a un lugar donde no hay mención del pesar. En la canción, se dice: Llévanos de este
mundo de pecado a un mundo puro. El mundo no sabe cuál es el mundo impuro. Mirad, hoy en día la
gente tiene una lujuria y una ira tan fuerte en ellos. Bajo la influencia de la ira, dicen: Destruiré su país.
La gente dice: Oh Dios, llévanos de esta extrema oscuridad a la luz extrema, porque este es el mundo
viejo. A la edad de hierro se le llama la vieja era y a la edad de oro se le llama la nueva era. Nadie puede
crear la nueva era excepto el Padre. Nuestro dulce Baba ahora nos está llevando de la tierra del pesar a
la tierra de la felicidad. Baba, nadie aparte de Ti nos puede llevar al paraíso. Baba explica muy
claramente y aun así no se asienta en el intelecto de la gente. En este tiempo, recibís las directrices
elevadas de Baba. Siguiendo directrices elevadas, nos hacemos elevados. Si os hacéis elevados aquí,
reclamaréis un estatus alto en el mundo elevado. Este es el mundo corrupto de Ravan. A seguir los
dictados de vuestra propia mente se le llama “manmat”. El Padre dice: Seguid el shrimat. Los dictados
demoniacos os empujan al infierno una y otra vez. Enfadarse también es seguir los dictados
demoniacos. Baba dice: No os enfadéis unos con otros. Interactuad unos con otros con amor. Cada uno
de vosotros tiene que tomar consejo para sí mismo. El Padre dice: Hijos, ¿por qué cometéis pecados?
Todo lo que hacéis debería ser caritativo. Reducid vuestros gastos. Gastáis mucho dinero tropezando en
los lugares de peregrinación, tropezando con los sannyasis y haciendo todos los rituales físicos. Baba os
libera de todos ellos. La gente organiza ceremonias de boda con mucho esplendor. Incluso piden
préstamos para llevar a cabo una ceremonia de boda. Primeramente contraen deudas y seguidamente se
hacen impuros. Los que se quieren hacer impuros pueden ir y hacerlo pero, ¿por qué impedir a los que
quieren seguir el shrimat y hacerse puros que lo hagan? Si vuestros amigos y familiares discuten con
vosotros, tendréis que tolerarlo. Meera también lo toleró todo. El Padre ilimitado ha venido para
enseñaros Raja Yoga y capacitaros para reclamar el estatus de dioses y diosas. A Lakshmi y Narayan se
les llama una diosa y un dios. Al final de la edad de hierro todos son impuros y, entonces, ¿quién los
cambió? Hijos, ahora sabéis cómo viene Baba y establece el paraíso, lo que significa el reino de Rama.
Hemos venido aquí para reclamar el estatus de las dinastías del sol y de la luna. Los que sean hijos
dignos de la dinastía del sol estudiarán muy bien. El Padre explica a todos: Haced esfuerzos y seguid a
la madre y al padre. Haced tal esfuerzo que os convirtáis en sus herederos. Ya que habláis de Mama y
Baba, haceos dignos de sentaros en los tronos futuros. El Padre dice: Estudiad tanto que vayáis por
delante de Mí. Hay muchos hijos que se hacen más elevados que sus padres. El Padre ilimitado dice: Os

estoy convirtiendo en los amos del mundo. Yo no me convierto en eso. ¡El Padre es tan dulce! Su
shrimat es muy conocido. Fuisteis deidades elevadas y después, teniendo 84 nacimientos, os habéis
ahora hecho impuros. Esta es una obra de victoria y derrota. Los que son derrotados por Maya son
derrotados por todo, y los que conquistan a Maya lo conquistan todo. Decir que queréis conquistar la
mente es erróneo. La mente no puede dejar de pensar. La mente creará pensamientos. Puede que
queráis sentaros sin tener ningún pensamiento pero, ¿durante cuánto tiempo? Tenéis que realizar
acciones. Esa gente piensa que no deberían vivir en una familia o realizar esas acciones. Los sannyasis
hatha yoguis tienen su propio papel. Tienen su propia religión del camino del aislamiento. En ninguna
otra religión dejan su hogar y familia y se retiran a los bosques. Si alguien ha dejado su hogar y familia,
se debe a que él vio a los sannyasis hacer eso. Baba no os inspira a tener desinterés en vuestra familia.
El Padre dice: Podéis vivir en casa, pero haceos puros. Continuad olvidando el mundo viejo. Yo estoy
creando el mundo nuevo para vosotros. Shankaracharya no dice a los sannyasis que él está creando un
mundo nuevo para ellos. Su renunciación, a través de la cual reciben felicidad temporal, es limitada. La
gente impura va y se reverencia ante ellos. Ved cuánta consideración se da a la pureza. Hoy en día,
¡mirad qué pisos tan grandes tienen! La gente da donaciones, pero no hay caridad en eso. Piensan que
cualquier cosa que hacen en el nombre de Dios es caridad. El Padre pregunta: ¿Para qué tarea estáis
utilizando esa donación en Mi nombre? Se deberían dar donaciones a los que no cometen pecados. Si
cometen pecado con vuestra donación, eso os afectará porque les disteis dinero. Dando a los impuros,
os habéis arruinado completamente. Todo el dinero se ha malgastado. Quizás recibiréis felicidad
temporal, pero eso también está en el drama. Ahora os estáis haciendo puros siguiendo el shrimat del
Padre. Allí, tendréis mucho dinero. Allí nadie será impuro. Estos asuntos se tienen que entender muy
bien. Sois los hijos de Dios. Deberíais tener una gran realeza en vosotros. Se dice que los que difaman
a su gurú no pueden llegar a su destino. Allí, el padre, profesor y gurú, son distintos. Aquí, los tres, el
Padre, Profesor y Satguru, son el Mismo. Si realizáis alguna actividad errónea, difamáis a los tres. Solo
os hacéis elevados siguiendo las directrices del Padre verdadero, el Profesor verdadero y el Gurú
verdadero (Satguru). Os tenéis que desprender de vuestro cuerpo, entonces, ¿por qué no utilizarlo para
el servicio espiritual divino y reclamar vuestra herencia del Padre? El Padre dice: ¿Qué haría Yo con el
si os lo quitara? Yo os doy la soberanía del paraíso. Ni Yo vivo en palacios allí, ni vivo en palacios aquí.
Cantan: ¡Oh Gran Deidad, llena nuestros delantales! Sin embargo, nadie sabe cuándo ni cómo Él llena
el delantal de todos. Él ha llenado vuestros delantales y, por eso, definitivamente tiene que haber
existido en una forma viviente. Os hacéis muy felices y ricos para 21 nacimientos. Seguid las directrices
de tal Padre a cada paso. El destino es muy elevado. Si alguien dice que no es capaz de seguirlas, Baba
dirá: Entonces, ¿por qué dices “Baba”? Si no se sigue el shrimat, habrá mucho castigo y el estatus se
destruirá. Escuchasteis la canción. Dice: Llévame a un mundo donde haya felicidad y paz. Solo el Padre
os puede dar esto. Si no seguís las directrices del Padre, os causáis una pérdida. Aquí no se trata de
gastos. No se os ha dicho que traigáis un coco o dulces a un gurú ni paguéis una matrícula, etc. No hay
nada así en absoluto. Podéis guardar el dinero con vosotros, simplemente estudiad este conocimiento.
No hay pérdida en reformar vuestro futuro. Aquí, ni siquiera se os enseña a reverenciaros. Durante
medio ciclo habéis estado dando dinero y reverenciándoos, y aun así os habéis arruinado. El Padre
ahora os está llevando a la tierra de la paz. Desde allí, os enviará a la tierra de la felicidad. La nueva era
y el mundo nuevo están ahora a punto de llegar. A la edad de oro se le llama la nueva era. Después, los
grados continuarán decreciendo. El Padre ahora os está haciendo dignos. Está el ejemplo de Narad. Si
hay algún espíritu maligno en vosotros, no podréis casaros con Lakshmi. Hijos, tenéis que cuidar de
vuestra familia y también hacer servicio. Esta gente llegó corriendo al principio porque se les golpeó
mucho. Muchas inocentes fueron agredidas. Sin embargo, no les afectaron esos golpes. En el horno,

algunos se hicieron muy fuertes y otros débiles se fueron. El destino del drama está creado así.
Cualquier cosa que ocurrió tenía que ocurrir, y ocurrirá otra vez. Todavía os insultarán. A Quien más
han insultado ha sido al Padre Supremo, el Alma Suprema, Shiva. Dicen que Dios es omnipresente y
que está en los gatos, perros, cocodrilos, peces, etc. El Padre dice: Yo elevo a los que Me difaman. Os
convierto en los amos del mundo. Shri Krishna fue un príncipe del paraíso. Dicen que fue mordido por
una serpiente y que por eso se tornó azul. ¿Cómo podría morderle allí una serpiente? ¿Cómo pudo
existir Kans en la tierra de Krishna? Todo eso son cuentos inventados. Esa es la parafernalia del camino
de la devoción a través de lo cual habéis continuado descendiendo. Baba os convierte en flores
hermosas. Algunos son espinas muy grandes. Hablan de Dios, el Padre, pero no saben nada. Saben que
Él es el Padre pero no saben qué herencia reciben de Él. El Padre ilimitado dice: He venido para daros
la herencia ilimitada. Uno es vuestro padre mundano, el segundo es el padre no mundano (alokik), el
Padre de la Gente, Brahma, y el tercero es el Padre de más allá de este mundo, Shiva. Tenéis tres
padres. Sabéis que estáis recibiendo vuestra herencia del Abuelo a través de Brahma. Por tanto, tenéis
que seguir el shrimat, solo así os haréis elevados. Recibís la recompensa en la edad de oro. Allí, no
conocéis al Padre de la Gente, Brahma, ni a Shiva. Allí solo conocéis a vuestro padre físico. En la edad
de oro solo tenéis un padre. En el camino de la devoción, tenéis dos padres: El padre mundano y El de
más allá. Ahora, en esta edad de la confluencia, tenéis tres padres. Nadie más puede explicar estas
cosas. Deberíais tener fe. No debería ser que en un momento tengáis fe y en el siguiente tengáis dudas.
Eso es como nacer en un momento y morir al instante siguiente. Cuando morís, la herencia termina.
¡Nunca os divorciéis de tal Padre! Cuanto más recordéis al Padre constantemente y hagáis servicio,
más elevado será el estatus que recibiréis. El Padre también explica: Seguid Mis directrices y estaréis a
salvo. De lo contrario, habrá mucho castigo. Se os darán visiones de todos los pecados que hayáis
cometido y del shrimat que no hayáis seguido. Se da el castigo haciendo que adoptéis un cuerpo sutil.
También se dan visiones cuando estáis en la cárcel de una matriz: Estos son los pecados que has
cometido y este es el castigo por ellos. El árbol continuará creciendo. Los que pertenecían a esta
religión se han convertido a otras religiones. Todos ellos emergerán otra vez. Todos los demás irán a sus
respectivas secciones. Hay diferentes secciones. ¡Ved cómo crece el árbol! Las pequeñas ramas
continuarán emergiendo. Sabéis que el dulce Baba ha venido para llevarnos de regreso al hogar y por
eso se Le llama el Liberador. Él es el Que Elimina el Pesar y el Otorgador de la Felicidad. Él se
convierte en nuestro Guía y nos lleva a la tierra de la felicidad. Incluso dice: Yo también os envié a las
relaciones de felicidad hace 5000 años. Después tuvisteis 84 nacimientos. Ahora reclamad vuestra
herencia del Padre. Todos aman a Shri Krishna. No aman tanto a Lakshmi y Narayan como a Krishna.
La gente no sabe que son Radhe y Krishna quienes se convierten en Lakshmi y Narayan. Nadie sabe
esto. Vosotros sabéis que Radhe y Krishna eran de reinos distintos y luego, después de su matrimonio,
se convirtieron en Lakshmi y Narayan. Han retratado a Krishna en la edad de cobre. Nadie puede decir
que Krishna es el Purificador. Nadie puede reclamar un estatus elevado sin estudiar con regularidad.
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. Que vuestro comportamiento sea de gran

realeza. Hablad muy poco y muy dulcemente. Para ser

salvados del castigo, seguid el shrimat del Padre a cada paso.
2. Estudiad bien con mucha atención. Seguid a la madre y al padre y haceos dignos de estar sentados

en el trono; convertíos en un heredero. No seáis influidos por la ira y de ese modo causéis pesar.
Bendición: Que seáis un servidor muy elevado que revela su conciencia y estado elevado mientras
realiza acciones corrientes.
No importa cuánto polvo cubra a un diamante verdadero, sin duda revelará su brillo. De
igual forma, vuestra vida es como un diamante: no importa como sea la atmósfera, como
sea el grupo, vuestro brillo, es decir, vuestro brillo e intoxicación, debería ser visible para
todos. Puede que estéis haciendo un trabajo corriente, pero que vuestra conciencia y
vuestro estado sean tan elevados que la gente que os vea sienta que no sois una persona
corriente, que aunque sois un servidor, sois muy elevados.
Eslogan:
Un verdadero Raj Rishi es aquel que no tiene el más mínimo apego a nadie, incluso en sus
pensamientos.
*** OM SHANTI ***

