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Dulces hijos, no hay otros estudiantes en el mundo entero que sean tan millones de veces
afortunados como vosotros. El Padre Mismo, el Océano de Conocimiento, viene aquí
como vuestro P
 rofesor para enseñaros.
¿En qué deberíais estar constantemente interesados de modo que vuestros hilos de apego
se puedan romper?
Si estáis interesados en hacer servicio, vuestros hilos de apego se pueden romper. Haced
que vuestro intelecto recuerde constantemente que todo lo que veis con estos ojos es
perecedero. Mientras lo veis no lo veáis. El shrimat del Padre es: ¡No veáis la maldad!

¡No escuchéis la maldad!

Om shanti. Dios Shiva os habla a vosotros dulces saligrams, es decir, a vosotros hijos espirituales.
Hijos, entendéis que pertenecisteis a la religión original eterna de las deidades puras de la edad de oro.
Así que deberíais recordar que pertenecisteis a esa religión. Muchos creen en la religión original,
eterna, de las deidades pero, en vez de llamarla la religión de las deidades, la llamaron la religión hindú.
Ahora entendéis quiénes son los originales y eternos, y que renaciendo, esto es en lo que os habéis
convertido. Dios se sienta aquí y os explica esto personalmente. Dios no es un ser humano corporal.
Todos los demás tienen sus propios cuerpos. A Shiv Baba se le conoce como Aquel sin Cuerpo. Él no
tiene un cuerpo propio. Todos los demás tienen sus propios cuerpos. Así que, es muy dulce
experimentarse sin cuerpo de este modo. ¿Qué fuisteis y en qué os estáis convirtiendo ahora? Entendéis
cómo se crea este d
 rama. Esta religión de las deidades era el camino de la familia pura. Ya no existe un
camino de la familia pura. Entendéis que ahora estáis estableciendo la religión original eterna de las
deidades. El nombre “Hindú” se ha dado sólo recientemente. No hay tal cosa como la religión original
eterna hindú. Baba os ha dicho muchas veces que expliquéis a los que pertenecen a la religión original
de las deidades. Decidles que escriban a cuál pertenecen: a la religión original eterna de las deidades o a
la religión hindú. Entonces vendrán para entender acerca de los 84 nacimientos. Este c onocimiento es
muy fácil. Al haberles dicho que (el ciclo) dura cientos de miles de años, la gente se ha confundido.
Esto también está fijado en el d
 rama. Volverse tamopradhan de ser satopradhan es también un p
 apel
fijado en el d
 rama. Los que pertenecían a la religión de las deidades se han hecho tan sucios mientras
tomaban 84 nacimientos. Al principio, Bharat era tan elevada. Deberíais cantar la alabanza de Bharat.
Definitivamente de ser tamopradhan ahora se tienen que hacer satopradhan y de viejos en nuevos. A
medida que progreséis, sin duda la gente empezará a entender lo que les decís. Decidles: despertad de
vuestro profundo sueño y recordad al Padre y vuestra herencia. Hijos, deberíais experimentar felicidad
durante todo el día. En todo el mundo en general y en toda Bharat en particular, no hay e studiantes tan
miles de millones de veces afortunados como vosotros. Entendéis que os estáis convirtiendo en lo que
erais originalmente. Serán los mismos seleccionados los que emerjan. No debéis confundiros sobre
esto. Cualquiera que escuche incluso un poco de conocimiento en las exposiciones se convertirá en un
súbdito. Esto es debido a que la riqueza imperecedera del conocimiento nunca se puede destruir. Día a
día, esta organización se hará más y más poderosa. Entonces, incontables personas vendrán a vosotros.
Una religión se establece gradualmente. Cuando una persona importante viene del extranjero,
incontables personas van a ver su cara. Aquí no es así. Todo lo que existe en este mundo es perecedero.
No debéis verlo. N
 o veáis la maldad....Toda esa basura se va a quemar. Os dais cuenta de que todo lo

que veis, incluyendo a los seres humanos, etc., es de la edad de hierro. Vosotros sois Brahmins de la
edad de la confluencia. Nadie más conoce esta edad de la confluencia. Simplemente recordad que esto
es la edad de la confluencia y que tenéis que regresar al hogar. Sin duda también debéis haceros puros.
El Padre ahora dice: este vicio de la lujuria causa pesar desde el momento del comienzo, a través del
medio, hasta el final. Así que conquistadlo. Algunas son tan acosadas a causa del veneno. El Padre dice:
la lujuria es vuestro mayor enemigo. Debéis conquistarla. Ahora hay tantos seres humanos en el mundo
en este momento. ¿Cuánto tiempo tendréis que continuar explicando a cada uno individualmente?
Cuando expliquéis a alguien, otro dirá que esto es magia. Entonces dejan de estudiar. Por eso el Padre
dice: explicad a los que pertenecen a la religión original eterna de las deidades. La religión original
eterna es la religión de las deidades. Explicáis cómo Lakshmi y Narayan reclamaron su estatus y cómo
ellos cambiaron de humanos corrientes en deidades. Definitivamente debió haber sido en su último
(previo) nacimiento cuando completaron sus 84 nacimientos, que después se convirtieran en eso. Los
que están interesados en hacer s ervicio permanecerán ocupados haciéndolo. Vuestro apego, etc., se
elimina entonces de todas partes. Todo lo que veis con vuestros ojos se tiene que olvidar; debería ser
como si no lo vierais. ¡No veáis la maldad! La gente ha creado una imagen de monos representando
esto, pero ellos no entienden nada. Los hijos hacen tantos esfuerzos. Baba les da las gracias por explicar
a otros y hacerles dignos. Los que son capaces de mostrar el resultado de lo que hacen son quienes
reciben un p
 remio. Sabéis cuántos p
 remios os va a dar Baba. El primer p
 remio es el reino de la
dinastía del sol y el s egundo p
 remio es la dinastía de la luna. Todo es número indefinido. Se escriben
tantas escrituras en el camino de la devoción. El Padre ahora explica: nadie Me puede encontrar
estudiando esas escrituras, ni creando fuegos de sacrificio o haciendo penitencia, etc. Día a día, las
almas se están haciendo más y más pecadoras. Nadie puede convertirse en un alma pura, caritativa.
Sólo el Padre viene y os cambia en almas caritativas. Hay donaciones y caridad limitadas y después hay
donaciones y caridad ilimitadas. La gente en el camino de la devoción, hace donaciones y realiza
caridad i ndirectamente en el nombre de Dios pero no saben quién es Dios. Ahora vosotros le conocéis.
Decís que Shiv Baba os ha cambiado totalmente de lo que erais. Dios sólo es Uno ¡y aun así le llaman
omnipresente! Así que, deberíais explicar a esa gente sobre las cosas que han estado haciendo. Vienen a
vosotros y escuchan durante un rato. Después se van dejando atrás todo lo que escucharon. Lo que sea
que escucharon aquí, permanece aquí; ellos olvidan todo. Os dicen que este conocimiento es muy bueno
y que vendrán otra vez. Sin embargo, son incapaces de romper sus hilos de apego. Es tan buena la
historia del Rey Mohjeet (el que superó el apego). El Rey Mohjeet de p
 rimera clase son Lakshmi y
Narayan. Es una maravilla, sin embargo, esa gente no entiende nada. Mientras bajan la escalera al
reino de Ravan, caen completamente. Los niños juegan un juego de subir y bajar. Vuestro juego
también es muy fácil. El Padre dice: embebed este conocimiento muy bien. No realicéis ninguna acción
sucia. El Padre dice: Yo soy la Semilla, la Verdad, el Ser Consciente, la Personificación de la Dicha y el
Océano de Conocimiento. ¿Permanecería el Océano de Conocimiento sentado allá arriba?
Definitivamente tendría que venir para dar el conocimiento en algún momento. Nadie sabe qué es ese
conocimiento. El Padre dice: Yo he venido ahora para enseñaros y por eso deberíais estudiar
regularmente. No debéis p
 erder este estudio ni siquiera un día. Sin duda cada día encontraréis un
buen p
 unto u otro. Si no estudiáis la murli, definitivamente p
 erdéis algunos p
 untos. Hay incontables
puntos. También tenéis que explicar a la gente de Bharat que ellos pertenecieron a la religión original
eterna de las deidades. Ahora hay tantas religiones. L
 a historia debe repetirse. Tal como al g
 enio se
le ordenó que subiera y bajara la escalera, ésta también es vuestra escalera de subir y bajar. Todos
vosotros sois g
 enios, ¿verdad? Subís la escalera y después bajáis a través de 84 nacimientos. Hay tantos
seres humanos y cada uno tiene que representar su propio p
 apel. ¡Hijos, deberíais estar asombrados!

Ahora habéis recibido la presentación completa de esta obra ilimitada. Sólo vosotros conocéis el
principio, el medio y el final del drama del mundo entero. Ningún otro ser humano puede saber esto.
Nadie en la edad de oro usa un lenguaje grosero. Aquí, continúan insultándose uno a otro. Esto es el río
del veneno, las completas profundidades del infierno. Aquí todos están en las profundidades del
infierno. Allí, como son el rey y la reina, así son los súbditos. Lograreis victoria al final, cuando todos
entiendan quién creó la religión original eterna de las deidades. Este es aspecto principal que nadie
conoce. El Padre dice: Yo soy el Señor de los Pobres. Ellos entenderán esto al final. Sin embargo,
entonces, será d
 emasiado tarde. Ahora tenéis el tercer ojo. Mantened vuestro d
 ulce hogar y vuestro
dulce reino en vuestro intelecto. El Padre dice: ahora tenéis que ir a la tierra de la paz y a la tierra de la
felicidad. Entra en vuestros intelectos cualquier p
 apel que hayáis representado. Todos, excepto
vosotros Brahmins, están casi muertos. Vosotros Brahmins tenéis que estar alerta. Sólo vosotros
Brahmins os convertís en deidades. Ahora se está estableciendo esta única religión. Vuestro intelecto
también entiende cómo se crean las otras religiones. Sólo el único Padre explica todo esto. Por lo tanto,
deberíais recordar a tal Padre una y otra vez. Podéis ir a los negocios, etc., pero simplemente
permaneced puros. La religión original eterna de las deidades era una religión pura. Ahora haceos puros
otra vez. Mientras caminéis y os mováis, recordadme a Mí, vuestro Padre y os haréis satopradhan.
Recibiréis fuerza cuando os hagáis satopradhan. No podéis reclamar el estatus más elevado a menos
que permanezcáis en la peregrinación del recuerdo. Sólo cuando vuestros pecados se hayan absuelto
alcanzareis vuestro estado satopradhan. Esto es el fuego del yoga. Estas palabras se mencionan en el
Gita. Los sannyasis golpean sus cabezas por el yoga. Atraen a la gente del extranjero para que venga y
así ellos puedan probar y enseñarles yoga. Al menos deberían intentar entender lo que decís. Dios, el
Alma Suprema, es sólo Uno. Él viene y hace a todos s upremos. Un día, los periódicos imprimirán estas
cosas. Dirán; es verdad; nadie sino el Padre Supremo, el Alma Suprema, puede enseñar Raja Yoga.
Deberíais tener tales cosas impresas en letras grandes. 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 reclamar el premio del reino de la dinastía del sol, primero reclamad bendiciones de

BapDada. Definitivamente debéis mostrar los resultados del servicio que hacéis. Romped todos
vuestros hilos de apego.
2. El Padre, el Océano de Conocimiento, el Incorporal Mismo, viene para enseñaros el
conocimiento. Por lo tanto, debéis estudiar cada día. No debéis perder este estudio ni siquiera un
día. Haced el esfuerzo para ser tan incorporales como el Padre.
Bendición: Que os convirtáis en un transformador del mundo, y celebréis el verdadero Shiva Ratri
ayunando para tener una actitud elevada.
Los devotos ayunan de cosas físicas, mientras que vosotros tenéis que ayunar para
terminar por completo con vuestra actitud débil, debido a que, algo bueno o malo, se
embebe primero en vuestra actitud y después entra en vuestras palabras y actos. La gran
tarea para la transformación del mundo, solo se puede lograr con las palabras y acciones
elevadas que vosotros tenéis a través de vuestra actitud pura. Ayunar para tener una actitud
elevada es celebrar el verdadero Shiva Ratri.
Eslogan:
Los que tienen el amanecer de la felicidad en sus corazones son capaces de permanecer
felices de corazón.

*** OM SHANTI ***
Versiones invalorables de Mateshwariji

1) Dios muestra el camino a los que están sin ojos, los que están sin el ojo del conocimiento
“Muestra el camino a los ciegos queridos Dios”… Cuando la gente canta “Muestra el camino a los que
están ciegos”, significa que sólo hay un Dios que puede mostrar el camino y es por esto que la gente
clama a Dios. Cuando piden a Dios que les muestre el camino, sin duda están pidiendo a Dios que
muestre le camino a los seres humanos, y por eso Dios que es incorporal, sin duda tiene que venir a una
forma corporal, porque solo entonces podría Él mostrar el camino de una forma práctica: Él no puede
mostrar el camino sin venir aquí. La gente que está confundida necesita que se le muestre el camino y
por esto ellos le dicen a Dios: muestra el camino a los ciegos. A Él también se le llama el Barquero que
nos lleva al otro lado, es decir, nos lleva más allá del mundo que está hecho de los cinco elementos al
otro lado, es decir, nos lleva más allá de los cinco elementos al sexto elemento que es el gran elemento
de luz constante. Así que, es cuando viene Dios desde ese lado a este lado que puede llevarnos a ese
lado. Así que, Dios tiene que venir desde su mundo y por eso a Dios también se le llama el Barquero. Él
es Aquel que nos cruza a nosotros los barcos (el barco del alma). Se llevará con Él a los que tiene yoga
con Él. Los que se queden experimentarán el castigo de Dharamraj y serán liberados más tarde.
2) Es Dios quien nos lleva desde las espinas, es decir, del mundo del pesar,
a la sombra del mundo de las flores, al mundo de felicidad.

Llévanos del mundo de espinas a la sombra de las flores: esto se canta sólo para Dios. Cuando la gente
es extremadamente infeliz, ellos recuerdan a Dios. “Dios llévanos de este mundo de espinas a la sombra
de las flores”: esto significa que definitivamente hay otro mundo. Todos los seres humanos saben que el
mundo de ahora está lleno de espinas debido a lo que ellos experimentan pesar e intranquilidad, y
entonces recuerdan el mundo de las flores. Sin duda deben haber estado en ese mundo del cual se llenan
los sanskares en el alma. Todos conocemos ese pesar e intranquilidad debido a las cuentas karmicas de
nuestras ataduras karmicas. De los reyes a los pobres, cada ser humano está completamente atrapado en
estas cuentas y es por eso que Dios mismo dice que el mundo actual está en la edad de hierro. Está todo
lleno de ataduras karmicas, mientras que el mundo anterior era el mundo de la edad de oro, al que
también se llama el mundo de las flores. Ese es el reino de las deidades que está libre de atadura
karmica y está liberado en vida. No es ahora. Cuando decimos “liberación en vida”, no significa que
estamos libres de nuestros cuerpos. Ellos no tenían ninguna conciencia del cuerpo, y estando en sus
cuerpos, no tenían ningún pesar. Es decir, allí no había complicación de atadura karmica. Desde el
tomar la vida (nacimiento) hasta dejar la vida (morir), ellos tendrían felicidad desde el principio, a
través del medio, hasta el final. Así que, “liberación en vida” significa que ellos eran karmateet
mientras vivían. Ahora, este mundo está completamente atrapado en los cinco vicios: significa que los
cinco vicios residen en todas partes. Sin embargo, los seres humanos no tiene el poder para conquistar
estos cinco espíritus malignos. Por eso Dios mismo viene y nos libera de esos cinco espíritus y nos
capacita a recibir el retorno del futuro estatus de deidad.

