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Esencia:

Dulces hijos, junto con haceros satopradhan teniendo recuerdo, también tenéis que
acumular un ingreso estudiando. En el momento del estudio, no dejéis que vuestro
intelecto divague de aquí para allá.

Pregunta:

¿Qué victoria está fijada para vosotros, guerreros desconocidos doblemente no violentos,
y por qué?
Hijos, estáis haciendo esfuerzos para conquistar a Maya. Sin duda, vuestra meta es
reivindicar vuestro reino de Ravan. Esta táctica se crea en el d
 rama. Vuestra victoria está
garantizada porque tenéis a Dios mismo, en persona, con vosotros. Lográis la victoria con
el poder del yoga. Mediante el gran mantra de “Manmanabhav” recibís un reino y
gobernáis durante medio ciclo.
¡Oh hombre, mira tu cara en el espejo de tu corazón!

Respuesta:

Canción:

Om shanti. Cuando vosotros, los más dulces hijos, estáis sentados aquí delante de Baba, entendéis que,
verdaderamente, vuestro Profesor no es corporal. Es Baba, el Océano del Conocimiento, quien nos está
enseñando. Tenéis la fe firme de que Él también es nuestro Padre. Cuando estudiáis, tenéis que prestar
atención al estudio. Cuando los e studiantes están sentados en la e scuela, recuerdan a su p rofesor y
no a su padre. Sabéis que Baba también es vuestro P
 rofesor. No debéis aferraros a ningún nombre.
Simplemente tenéis que prestar atención a ser almas que escuchan al Padre. No es así en la edad de oro
ni en la edad de hierro. Es solo en la edad de la confluencia cuando os consideráis a vosotros mismos
ser almas. Nuestro Padre también es nuestro P
 rofesor en este momento, porque Él nos está enseñando.
Él tiene que hacer ambos trabajos. Vosotras, almas, estudiáis con Shiv Baba. Esto es un estudio y
también yoga. Sois las almas quienes estudiáis y el Alma Suprema quien os enseña. Hay incluso mayor
beneficio en esto cuando estáis sentados aquí personalmente cara a cara. Muchos hijos permanecen en
el recuerdo muy bien. Cuando alcanzáis vuestro estado karmatit, es como recibir el poder de la pureza.
Sabéis que Shiv Baba nos está enseñando. Este es vuestro yoga y también vuestro ingreso. Vosotras,
almas, os tenéis que hacer satopradhan. Os estáis haciendo satopradhan y también estáis recibiendo
riqueza. Definitivamente debéis considerar que sois almas. No dejéis que vuestros intelectos divaguen
hacia ningún otro lugar. Mientras estáis sentados aquí, debería permanecer en vuestros intelectos que
Shiv Baba está a punto de venir como el P
 rofesor para enseñarnos. Solo Él es t odoconocedor y nos
está enseñando. Tenéis que recordar al Padre. Somos los que giran el disco de la autorrealización y
también f aros. Tenemos la tierra de la paz en un ojo y la tierra de la liberación en la vida en el otro ojo.
No se trata de estos ojos; habláis del tercer ojo del alma. Vosotras, almas, ahora estáis escuchando.
Luego, cuando dejéis vuestros cuerpos, llevaréis estos sanskares con vosotros. Ahora estáis teniendo
yoga con el Padre. Habéis estado separados desde que entrasteis en la edad de oro, es decir, no habéis
tenido yoga con el Padre. Ahora os estáis haciendo yoguis como el Padre. Es Dios (Ishwar) el que os
enseña yoga y por eso se Le llama Yogeshwar. Sois los hijos de Yogeshwar. Él no ha de tener yoga. Él
es el Padre Supremo, el Alma Suprema, Aquel que os enseña yoga. Cada uno de vosotros se convierte
en un yogeshwar o yogeshwari. Después os convertiréis en raj-rajeshwari (príncipes y princesas) Él es
Dios, el que os enseña yoga. Él mismo no lo estudia, pero lo enseña. El alma de Krishna estudia yoga
en su último nacimiento y luego se convierte en Sri Krishna. La gente también llama “Yogeshwar” a
Krishna porque su alma lo estudia en este tiempo. Esa alma estudia yoga con Yogeshwar y reivindica el

estatus de Krishna. El Padre le puso el nombre de Brahma. Primero, tuvo un nombre mundano y
después murió en vida. Es el alma la que tiene que pertenecer al Padre. Cuando pertenecéis al Padre,
significa que habéis muerto en vida. También estudiáis yoga con el Padre. Os llevaréis estos sanskares
con vosotros a la tierra de la paz. Después emergerán vuestros nuevos papeles de la recompensa. Allí
no recordaréis estas cosas. El Padre os explica estas cosas en este tiempo. Vuestros papeles ahora están
finalizando y luego empezarán de nuevo otra vez. Así como el Padre tuvo el pensamiento de venir, así
el Padre también dice: cuando Yo vengo, empiezo a hablar. Allí siempre estoy en silencio. Luego, de
acuerdo al d
 rama, comienza Su p
 apel. Él tuvo el pensamiento de venir y viene aquí para interpretar Su
papel. Vosotras almas estáis escuchando esto, número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis,
exactamente como lo hicisteis hace un ciclo. Día a día, continuará habiendo crecimiento. Un día os
ofrecerán grandes s alones reales donde también irán personas eminentes. Se sentarán todos juntos y os
escucharán. Día a día, los ricos continuarán haciéndose pobres; ¡sus espaldas se juntarán con sus
estómagos! Tales desastres vendrán. Habrá lluvias torrenciales y todas las granjas, etc., se inundarán.
Definitivamente habrá d
 esastres naturales. La destrucción tiene que ocurrir. A esos se les llama
desastres naturales. El intelecto dice que la destrucción sin duda tiene que ocurrir. Por otro lado, sus
bombas están preparadas. Los d
 esastres n
 aturales son de aquí. Necesitáis tener mucha valentía para
afrontarlos. Está el ejemplo de Angad. Nadie fue capaz de sacudirle. Tenéis que hacer tan firme el
estado de “yo soy un alma”, que toda la conciencia de cuerpo continúe rompiéndose. En la edad de oro,
cuando llegue el momento, a
 utomáticamente tendréis una visión de que tenéis que dejar vuestro
cuerpo y convertiros en un bebé. Ellos se desprenden de sus cuerpos y entran en unos nuevos. Allí no
hay castigo, etc. Día a día, continuaréis acercándoos. El Padre dice: el p
 apel que está grabado en Mí
continuará revelándose. Yo continuaré diciendo esto a los hijos. Después, el p
 apel del Padre terminará
y vuestros p
 apeles también terminarán. Luego comenzarán vuestros p
 apeles en la edad de oro. Ahora
tenéis que reivindicar vuestro reino. Este d
 rama se ha creado con mucho cuidado y sabiduría. Estáis
conquistando a Maya y esto también lleva t iempo. Por un lado, esa gente cree que está sentada en el
paraíso y que esta es la tierra de la felicidad. Por otro lado, ¡cantan sobre la condición de Bharat! Sabéis
que se ha hecho incluso más tamopradhan. De acuerdo al d
 rama, continúa haciéndose tamopradhan
con mucha fuerza. Ahora, vosotros os estáis haciendo satopradhan. Ahora os estáis acercando. Al final,
sin duda, la victoria será vuestra. Después de los gritos de angustia, habrá gritos de victoria. Fluirán ríos
de ghee; ¡no tendréis que comprar ghee! Todos tendréis vuestras propias vacas de p
 rimera clase.
¡Ahora os estáis haciendo tan elevados! Sabéis que la h
 istoria y g
 eografía del m
 undo se r epite de
nuevo. El Padre viene y r epite el contaros la h
 istoria del m
 undo. Por eso, Baba os ha dicho que
escribáis: venid y entended cómo s e repite la h
 istoria y geografía del mundo. Los que son s ensatos
dirán que ahora es la e dad de hierro y por eso la e dad de oro definitivamente se r epetirá. Algunos
dicen que el ciclo del mundo es de cientos de miles de años y preguntan: ¿cómo se puede r epetir de
nuevo? Aquí no está la h
 istoria de las dinastías del sol y de la luna. Hasta el final, ellos no entienden
cómo se r epite este ciclo. Ni siquiera entienden cuándo volverá de nuevo su reino. Ellos no conocen en
absoluto el reino de Rama. Ahora tenéis al Padre con vosotros. Sin duda habrá victoria en el lado de
aquellos que tienen a Dios, la Autoridad Todopoderosa, personalmente con ellos. El Padre no os haría
cometer violencia, ¿verdad? Matar a alguien es violencia. La mayor violencia de todas es usar la espada
de la lujuria. Ahora os estáis haciendo d
 oblemente no violentos. Allí existe la más elevada religión de
las deidades de la no violencia. Allí, ni luchan ni se involucran en el vicio. Ahora tenéis el poder del
yoga, pero debido a que nadie entendió esto, en las escrituras escribieron acerca de una guerra entre los
demonios y las deidades. Nadie entiende el significado de no violencia. Solo vosotros entendéis esto.

Vosotros, guerreros incógnitos, sois desconocidos, pero muy famosos. ¿Consideraría alguien que sois
guerreros? Todos recibirán de vosotros el mensaje de “Manmanabhav”. Este es el gran mantra. La
gente no entiende estas cosas. Estas cosas no existen en las edades de oro y de plata. Una vez que
hayáis reivindicado vuestro reino a través de este mantra, no hay más necesidad de eso. Sabéis cómo
habéis ido alrededor del ciclo y habéis venido aquí. El Padre ahora os da el gran mantra. Después
gobernaréis durante medio ciclo. Ahora tenéis que embeber virtudes divinas e inspirar a otros a hacer lo
mismo. Baba os aconseja: tendréis gran bienestar cuando mantengáis vuestra g
 ráfica. En un r egistro
hay bueno, mejor y lo mejor. Vosotros mismos s entís que algunos están estudiando bien y que otros no
prestan ninguna a
 tención. Por lo tanto, s uspenden. Este estudio de aquí es ilimitado. El Padre también
es el P
 rofesor y el Gurú; los tres están juntos. Este es el único Padre que dice: ¡morid en vida!
¡Considerad que sois un alma y recordad al Padre! El Padre dice: Yo soy vuestro Padre. Yo os doy el
reino a través de Brahma; él se convierte en el agente intermediario. No debéis tener yoga con él.
Vuestros intelectos ahora están conectados con Shiva, el Novio, el Marido de todos los maridos. El
Único hace que Le pertenezcáis a través de este. Él dice: considerad que sois un alma y recordadme.
Yo, esta alma, ahora he completado mi p
 apel y tengo que regresar al hogar con el Padre. Ahora el
mundo entero es tamopradhan. Incluso los cinco elementos son tamopradhan. Allí, todo será nuevo.
Aquí, no hay diamantes ni joyas, etc. ¿De dónde vienen en la edad de oro? Las minas que ahora se han
vaciado se llenarán una vez más. Ellos cavarán minas y los extraerán. Simplemente pensad acerca de
ello. Todo allí será nuevo, ¿verdad? La l uz, etc., será n
 atural. Las cosas que los c ientíficos aprenden
aquí, serán todas útiles allí. Los h
 elicópteros os estarán esperando; solo presionaréis un b
 otón y
despegarán. No hay ninguna dificultad en absoluto. Allí, todo será i nfalible. Las m
 áquinas, etc., nunca
se averiarán. Todos estarán sentados en casa, y luego, en tan solo un s egundo, podrán ir a la e scuela o
hacer un tour. Será ligeramente de menor calidad para los súbditos. Allí existen todos los tipos de
felicidad para vosotros. Allí no puede haber muerte repentina. Por lo tanto, hijos ¡deberíais prestar
mucha a
 tención! Maya tiene mucha fuerza. Esta es la última p
 ompa de Maya. Mirad cuántos mueren
en una guerra. La guerra nunca termina. Hay tanta diferencia entre todo este gran mundo y solo el único
paraíso. Allí no diréis que el Ganges es el Purificador. Ninguna de las cosas del camino de la devoción
existirá allí. Aquí, simplemente mirad cómo toda la basura de todas las ciudades va al Ganges. Toda la
basura de Bombay desemboca en el océano. En el camino de la devoción construís grandes templos.
Allí está la felicidad de los diamantes y las joyas. Hay felicidad durante tres c uartos y pesar por un
cuarto. Si fuera mitad y mitad no habría ningún bienestar. También permanecéis muy felices en el
camino de la devoción. Más tarde,saquearon todos los templos. Hijos, fuisteis tan ricos en la edad de
oro. Por lo tanto, hijos, deberíais tener mucha felicidad. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo está delante de
vosotros. Eso es c ierto p ara la madre y el padre. Se recuerda que no hay nutrición como la felicidad. La
duración de vuestra vida incrementa mediante el poder del yoga. El alma ahora ha tenido una visión de
sí misma y de cómo va alrededor del ciclo de 84 nacimientos e interpreta un p
 apel tan grande. Cuando
todas las almas, los a
 ctores, hayan bajado, el Padre llevará a todos de regreso al hogar. Se recuerda “La
procesión de Shiva”. Vosotros sabéis todo esto, número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis.
Permaneceréis felices hasta el punto que permanezcáis en el recuerdo. Día a día, s entiréis esto, porque
es ese Padre quien os enseña. Este también os continúa enseñando. Brahma no necesita preguntar nada.
Sois vosotros los que hacéis todas las preguntas. Este solo escucha. El Padre r esponde y este también
escucha. ¡La a
 ctividad de este es tan m
 aravillosa! Este también permanece en el recuerdo. Después, él
habla sobre ello a los hijos. Baba me alimenta. Yo Le doy mi carruaje. Él me cabalga, así que ¿por qué
no me alimentaría? Este es un caballo h
 umano. Yo soy el carruaje de Shiv Baba. Recordando esto,

seréis capaces de recordar a Shiv Baba. Hay beneficio en tener recuerdo. Cuando preparéis comida en
la cocina, entended que la estáis preparando para los hijos de Shiv Baba, y que vosotros mismos
también sois un hijo de Shiv Baba. Hay beneficio en tener recuerdo de esta manera. El mayor estatus lo
reciben aquellos que logran su estado karmatit permaneciendo en el recuerdo y haciendo s ervicio. Ese
Baba también hace mucho s ervicio, ¿no es así? El s ervicio del Único es ilimitado, mientras que el
servicio que hacéis vosotros es limitado. Este recibe su estatus haciendo s ervicio. Shiv Baba dice: haz
esto y esto. Él también aconseja a este. Algunos hijos experimentan tormentas. A menos que tengáis
recuerdo, es difícil controlar los sentidos físicos. Teniendo recuerdo, vuestro barco cruzará. Se hace
difícil entender si es Shiv Baba o Brahma Baba quien está diciendo algo. Para esto es necesario un
intelecto muy refinado. 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. En este tiempo tenéis que morir en vida completamente. Estudiad bien y también mantened

vuestra gráfica y registro. Permaneced en el recuerdo y haced vuestro estado karmatit.
2. Para ver las escenas finales de la destrucción tenéis que ser valientes. Cuando practicáis, “yo soy
un alma”, se continúa rompiendo la conciencia de cuerpo.
Bendición: Que vuestros intelectos tengan fe plena y calmen cualquier problema temible.
Así como tenéis fe en el Padre, de la misma manera, tened fe plena en vosotros mismos y
también en el drama. Si os surgen pensamientos débiles, crearán sanskares de debilidad.
Por lo tanto, no permitáis que entren en vosotros los g
 érmenes de cualquier debilidad ni
de pensamientos de desperdicio. Al mismo tiempo, experimentad beneficio en cualquier
escena del drama que veáis, incluso en e scenas de trastorno. Aunque puede que el
ambiente sea uno que os sacuda, aunque los problemas sean temibles, siempre sed
victoriosos al tener fe firme en vuestros intelectos y los problemas temibles se calmarán.
Eslogan:
Aquellos que aman al Padre y el servicio, reciben automáticamente el amor de la familia.
*** OM SHANTI ***

