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Dulces hijos, continuad siguiendo las directrices elevadas del Padre a cada
paso. Escuchad solo al Único Padre y no seréis atacados por Maya.
¿Cuál es la base para reclamar un estatus elevado?
1. Para reclamar un estatus elevado, continuad siguiendo cada una de las
directrices del Padre. Tan pronto como vosotros hijos recibís una d
 irectriz
del Padre, aceptadla sin más pensamientos. 2. Comprometeos en este estudio
espiritual. No debéis recordar a nadie más. Cuando morís, el mundo está
muerto para vosotros; solo entonces podéis recibir un alto estatus.
Habiéndote encontrado, hemos encontrado el mundo entero.

Om Shanti. Vosotros dulces hijos espirituales oísteis la canción que se canta en el camino
de la devoción. Hijos, el Padre os explicará su significado. Ahora entendéis que vosotros
hijos, también estáis reclamando vuestra herencia ilimitada del Padre. Nadie puede
quitarnos ese reino. Muchos han tomado el reino de Bharat; los musulmanes lo tomaron,
los británicos lo tomaron. De hecho, fue Ravan quién primero lo tomó ya que ellos
siguieron dictados malignos. La imagen de los monos en la forma de “No oigáis la
maldad, no veáis la maldad, no habléis la maldad”, debe de tener algún significado.
El Padre explica: por un lado está la comunidad maligna de Ravan que no conoce al
Padre. Por otro lado, estáis vosotros hijos. Antes, vosotros tampoco entendíais esto. El
Padre también habla de éste, porque él también ha realizado mucha devoción. Este es el
último de sus muchos nacimientos. Este al principio fue puro y ahora se ha hecho impuro.
Yo le conozco. Vosotros ahora ya no debéis escuchar a nadie más. El Padre dice: Yo os
estoy hablando a vosotros hijos. Cuando traéis a vuestros amigos y parientes, les hablo a
ellos un poco. Lo primero es hacerse puro, solo entonces vuestros intelectos podrán
embeber alguna cosa. Las normas aquí son muy estrictas. Previamente, se os dijo que
teníais que permanecer en el bhatthi durante siete días y no recordar a nadie más en
absoluto. No podíais escribir una carta a nadie tampoco. No importa donde vivierais,
teníais que permanecer en el bhatthi durante todo el día. Ahora estudiáis en el bhatthi, y
después salís. Algunos se sorprenden con este conocimiento; escuchan este conocimiento
y lo relatan a los demás, y después Maya viene y ellos huyen. Este destino es muy
elevado. Ellos no escuchan al Padre. Él dice: estáis en la etapa de retiro. ¿Por qué os
atrapáis en los demás por nada? Comprometeros en este estudio espiritual. No deberíais
recordar a nadie más en absoluto. Cuando morís, el mundo está muerto para vosotros.
Solo entonces podéis reclamar un estatus elevado. Vuestro esfuerzo es para cambiar de
un humano corriente en Narayan. Tenéis que seguir las d
 irectrices del Padre a cada paso,

pero esto también requiere coraje. No se trata de simplemente de hablar acerca de ello.
Las cuerdas de apego no son menos. Tenéis que destruir todo apego. “¡Mío es un Shiv
Baba y nadie más! Me he refugiado con Baba. Nunca daré veneno.” Cuando venís a Dios,
Maya no os deja solos. Ella intentará muchísimo haceros caer. Los herboristas dicen que
cuando tomáis una medicina en particular, al principio toda esa enfermedad emergerá. No
debéis tener miedo de eso. Es así aquí también. Maya os acosará muchísimo y traerá
pensamientos acerca del vicio, incluso en vuestra etapa de retiro, y entonces el apego se
desarrollará. Baba os cuenta de antemano que todo esto ocurrirá. El b
 oxeo de Maya
continuará durante tanto tiempo como viváis. Maya también se hace muy fuerte y no os
dejará solos. Esto también está fijado en el d
 rama. Yo no le diré a Maya que no os traiga
pensamientos viciosos. Muchos escriben: ¡Baba, ten misericordia! Yo no tendré
misericordia por nadie de esta forma. Aquí, tenéis que seguir el shrimat. Si Yo tuviera
misericordia, todos se convertirían en emperadores. Esto no está en el d
 rama. Vienen los
de todas las religiones. Emergerán todos los que han sido t ransferidos a otras religiones.
El a
 rbolillo se está plantando. Esto requiere gran esfuerzo. Cuando vengan los nuevos,
simplemente decidles que recuerden al Padre. Dios Shiva habla. Krishna no es Dios. Él
va alrededor del ciclo de 84 nacimientos. Hay innumerables opiniones e historias. Tenéis
que inculcar esto muy bien en vuestros intelectos. Erais impuros. El Padre os dice ahora
como podéis haceros puros. Hace un ciclo también, Él os dijo: ¡Constantemente
recordadme solo a Mí! ¡Consideraos ser almas, renunciad a todas las religiones
corporales y morid en vida! ¡Solo recordadme a Mí, el Único Padre! Yo he venido a
conceder salvación a todos. Solo la gente de Bharat se hace elevada. Después ellos toman
84 nacimientos y descienden. Decidles: vosotros gente de Bharat adoráis a estas deidades.
¿Quiénes eran ellas? Eran los amos del paraíso, ¿no es así? ¿Dónde están ellas ahora?
¿Quién toma 84 nacimientos? En la edad de oro, solo estaban estas deidades. Todos se
van de destruir ahora en esta gran Guerra de Mahabharat. Ahora todos son impuros y
tamopradhan. Yo vengo y entro en éste al final de sus muchos nacimientos. Él era un
completo devoto; solía adorar a Narayan. Yo entro en él y le convierto en Narayan.
Ahora vosotros también tenéis que hacer esfuerzo. Este reino de las d
 eidades se está
estableciendo. Se está creando un rosario. En la cima está la Flor incorporal, después está
la cuenta dual. Ellos están de pie directamente debajo de Shiv Baba: Brahma el Padre del
Mundo y Saraswati la Madre del Mundo. Haciendo este esfuerzo vosotros ahora os estáis
convirtiendo en los amos de la tierra de Vishnu. La gente de Bharat dice: ¡Bharat nos
pertenece! Vosotros también entendéis que os estáis convirtiendo en los amos del mundo.
Cuando gobernemos el reino, no habrá ninguna otra religión. No diríais: “Este es mi
reino”. Allí no hay ningún otro reino Aquí, hay muchos. Ellos dicen “mío” y “tuyo”.
Estas cosas no existen allí. Por tanto, el Padre dice: hijos, renunciad a todo lo demás y
constantemente recordadme solo a Mí y vuestros pecados se absolverán. No es que
alguien debería sentarse especialmente delante de vosotros para conducir meditación y
daros drishti. El Padre dice: recordad al Padre mientras camináis y os movéis. Mantened

vuestra gráfica. ¿Durante cuánto tiempo permanecí en el recuerdo a lo largo del día
entero? ¿Durante cuánto tiempo le hablé al Padre después de levantarme temprano por la
mañana? ¿Me senté hoy en el recuerdo de Baba? Haced esfuerzo en vosotros mismos de
esta forma. Tenéis este conocimiento en vuestros intelectos. En ese caso, ¡explicádselo
también a otros! No entra en el intelecto de nadie que la lujuria es el mayor enemigo.
Ellos permanecen aquí durante dos o cuatro años, y después, cuando son abofeteados por
Maya, caen. Después escriben: ¡Baba, he ensuciado mi cara! Baba responde: los que
ensucian su cara no deben venir aquí durante 12 meses. Prometisteis al Padre y aun así
después caísteis en el vicio. ¡No vengáis a Mí! El destino es muy elevado. El Padre ha
venido a purificar lo impuro. Muchos hijos se casan y permanecen puros. Si, si a una
chica se la está golpeando, a ella se le tiene que arreglar un matrimonio puro para que sea
salvada de eso. En esto también, Maya agarra a algunos por su nariz y son derrotados.
¡Las mujeres también son derrotadas muchísimo! El Padre dice: sois Supnakha (demonio
femenino). Todos esos nombres se refieren a este tiempo. Baba no permite sentarse aquí a
gente viciosa. Tenéis que tomar consejo del Padre a cada paso. Cuando os e ntregáis, el
Padre dice: ahora conviértete en un d
 epositario y continúa siguiendo el consejo de Baba.
Solo cuando mostráis vuestra gráfica a Baba os puede aconsejar Él. Estas cosas se tienen
que entender muchísimo. Puede que ofrezcáis el bhog, pero Yo no lo como. Yo soy el
Donador. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados,
amor, recuerdos y buenos días d e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice
namasté a los hijos espirituales.
Clase de la Noche: 15/06/68

Cuando los que tienen corazones débiles revisan el pasado, la debilidad de sus corazones
también se revisa y por eso a los hijos se les hace permanecer firmes en los rieles del
drama. Solo al tener recuerdo habrá máximo beneficio para vosotros. Es solo mediante el
recuerdo que la duración de vuestra vida aumentará. Si vosotros hijos entendierais el
drama, no tendríais otros pensamientos. En este momento en el drama, estáis estudiando
y enseñando conocimiento. Después este papel terminará. Ni el papel del Padre ni
vuestros papeles permanecerán. No estará ni el papel de Él dando ni el papel de nosotros
recibiendo. Así que, ambos se convertirán en uno. Nuestros papeles serán entonces en el
nuevo mundo y el papel de Baba será en la tierra del silencio. El carrete con nuestros
papeles está grabado. Nuestros papeles son los de nuestra recompensa y el papel de Baba
es de la tierra del silencio. Los papeles de dar y recibir están grabados; el drama ahora se
está completando. Después iremos y gobernaremos en nuestro reino. Ese papel luego
cambiará. El conocimiento terminará y nos convertiremos en eso. Cuando se complete el
papel, no permanecerá ninguna diferencia. No estarán los papeles del Padre y de los
hijos. Este también toma el conocimiento completo. Nada permanece tampoco con el

Único. Nada permanece con Aquel que da y nada falta en los que reciben, y así ambos se
hacen iguales. Para esto, necesitáis un intelecto que rumie el océano del conocimiento. El
esfuerzo especial es para la peregrinación del recuerdo. El Padre se sienta aquí y explica.
Al relatarlo, se convierte en algo grande, pero es muy sutil cuando está en el intelecto.
Internamente, sabéis cual es la forma de Shiv Baba. Al explicarlo, se convierte en una
forma grande. En el camino de la devoción, ellos crean lingams enormes. El alma misma
es diminuta. ¡Esto es una maravilla! ¿Cuándo llegaréis al final? Por último, ellos
simplemente dicen “interminable”. Baba ha explicado que un papel completo está
grabado en un alma. Esto es una maravilla. No podéis alcanzar el final. Podéis alcanzar el
final del ciclo del mundo. Solo vosotros conocéis al Creador y el principio, medio y final
de la creación. Baba es t odoconocedor. Más adelante, nosotros también nos llenaremos.
No habrá nada más que lograr. El Padre entra en éste y nos enseña. Él es solo un punto.
Teniendo una visión de un alma o Dios, no hay esa felicidad. Tenéis que hacer esfuerzo
para recordar al Padre ya que solo entonces se absolverán vuestros pecados. El Padre
dice: el conocimiento en Mí terminará y también terminará en vosotros. Vosotros tomáis
conocimiento y os hacéis elevados. Vosotros tomáis todo; no obstante, el Padre es el
Padre. Vosotras almas permaneceréis almas; no os convertiréis en el Padre. Esto es
conocimiento. El Padre es el Padre y los hijos son los hijos. Se trata de rumiar el océano
del conocimiento e ir a lo profundo. También sabéis que todos han de regresar al hogar.
Todos van a regresar. Solo quedarán almas. El mundo entero va a terminar. Tenéis que
permanecer sin miedo en esto. Tenéis que hacer esfuerzo para permanecer sin miedo. No
deberíais tener ninguna conciencia de vuestro cuerpo. Tenéis que alcanzar ese estado. El
Padre os hace a vosotros similares a Él mismo. Hijos, vosotros también continuáis
haciendo a otros similares a vosotros mismos. Tenéis que hacer tal esfuerzo que tengáis
recuerdo solo del único Padre. Aun tenéis tiempo. Tenéis que ensayar esto muy
fuertemente. Si no practicáis esto, os quedaréis paralizados. Vuestras piernas comenzarán
a temblar y habrá repentinamente un paro cardíaco. No hace falta mucho para que un
cuerpo tamopradhan tenga un paro cardíaco. Cuanto más continuéis haciéndoos sin
cuerpo y permaneciendo en el recuerdo del Padre, más cerca continuareis viniendo. Solo
los que tienen yoga son capaces de permanecer sin miedo. Recibís poder mediante el
yoga y riqueza mediante el conocimiento. Hijos, vosotros necesitáis poder, así que, para
recibir poder continuad recordando al Padre. Baba es el C
 irujano eterno. Él nunca se
puede convertir en un p
 aciente. El Padre dice: ahora tenéis que continuar tomando la
medicina imperecedera para vosotros. Yo os doy tal hierba donadora de vida que nadie
cae enfermo nunca. Simplemente continuad recordando al Padre Purificador y os haréis
puros. Las deidades siempre están puras y libres de enfermedad. Hijos, ahora tenéis la fe
de que reclamáis vuestra herencia cada ciclo. El Padre ha venido i nnumerables v eces
igual que ha venido ahora. Lo que Baba enseña y explica es Raja Yoga. El Gita, etc.,
pertenecen al camino de la devoción. El Padre ahora os muestra este camino del
conocimiento. El Padre os eleva recogiéndoos del fondo. Aquellos cuyos intelectos tienen

fe firme se convierten en cuentas del rosario. Hijos, entendéis que habéis descendido al
realizar devoción. El Padre ahora ha venido y os está inspirando a ganar un verdadero
ingreso. Un padre mundano no os capacita a ganar tal ingreso como lo hace el Padre
parlokik. Achcha.
Buenas noches y namasté a los hijos.
Esencia para el dharna:
1. Maya se hará muy fuerte y vendrá delante de vosotros. No tengáis miedo de ella.

Convertíos en un conquistador de Maya. Seguid el Shrimat a cada paso y tened
misericordia de vosotros mismos.
2. Mostrad vuestro verdadera gráfica al Padre. Vivid como un depositario. Practicad
permanecer en el recuerdo mientras camináis y os movéis.
Bendición: Que concedáis a vuestros devotos una visión de vuestra corona de luz a

través de vuestra propia forma, y os convirtáis en una deidad especialmente
amada.
Cuando os convertisteis en hijos del Padre e hicisteis una promesa de
pureza, recibisteis e n retorno una corona de luz. La corona incrustada de
joyas no es nada comparada con esta corona de luz. Cuanta más pureza
continuéis inculcando en vuestros pensamientos, palabras, actos, más clara
se hará la c orona de luz y entonces seréis revelados frente a vuestros
devotos como las deidades especialmente amadas.
Eslogan:
Permaneced siempre bajo la carpa de protección del Padre y os convertiréis
en un destructor de obstáculos.
*** OM SHANTI ***

