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Dulces hijos, en este tiempo presente, esta vida vuestra es extremadamente valiosa porque
habéis salido de lo limitado y entrado en lo ilimitado. Sabéis que vosotros sois los que
benefician a este mundo.
¿Haciendo qué esfuerzo, reclamáis un derecho a la herencia del Padre?
Solo manteniendo constantemente la visión de hermandad y eliminando toda conciencia de
hombre y mujer podéis reclamar pleno derecho a la herencia del Padre. No obstante, es
muy difícil eliminar la conciencia y visión de hombre y mujer. Para esto necesitáis
practicar permanecer conscientes del alma. Cuando os convertís en un hijo del Padre,
recibís la herencia. Solo los que se hacen satopradhan teniendo recuerdo del único Padre,
pueden reclamar la herencia de liberación y liberación en la vida.
Por fin ha llegado el día que habíamos estado esperando.

Om shanti. Vosotros hijos sabéis que “om” significa “yo soy un alma y este es mi cuerpo”. Ahora
conocéis este drama, el ciclo del mundo y al Padre que tiene el conocimiento de este ciclo del mundo.
A Aquél que tiene el conocimiento del ciclo del mundo le llamáis el Creador. Nadie más conoce al
Creador o Su creación. Aunque hay muchos y muy grandes eruditos y pundits que están orgullosos de
su conocimiento, ninguno de ellos sabe nada de esto. Hablan de conocimiento, devoción y desinterés.
Ahora existen estas tres cosas, pero ellos no entienden su significado. Los sannyasis tienen desinterés
por sus familias. Ellos también están celosos por tener un estatus alto o bajo. Montan mucho alboroto
sobre si alguien pertenece a un clan alto o si otro pertenece a un clan de clase media. Incluso en los
kumbha melas hay mucho debate sobre qué carruaje debería ir el primero. Se pelean mucho entre ellos
por esto, y entonces la p
 olicía tiene que venir a separarles. Esto también es conciencia del cuerpo,
¿verdad? En el mundo, todos los seres humanos son conscientes de cuerpo. Ahora tenéis que haceros
conscientes del alma. El Padre dice: Renunciad a la conciencia de cuerpo y consideraos un alma. Las
almas se han hecho impuras y hay aleación mezclada en ellas. Las almas se hacen satopradhan y
tamopradhan. Cómo es el alma, así es el cuerpo que recibe. El alma de Krishna es hermosa y por eso su
cuerpo también es muy hermoso. Su cuerpo tiene un gran atractivo. Un alma pura tiene esa atracción.
No hay tanta alabanza de Lakshmi y Narayan como la hay de Krishna, porque Krishna es un niño
pequeño y puro. Aquí, también, dicen que un niño y un mahatma son iguales. Aun así, los mahatmas
renuncian al vicio después de haber experimentado la vida. Sienten desagrado, mientras que los niños
son puros de todos modos. Se les considera grandes almas elevadas. Por tanto, el Padre explica que los
sannyasis del camino del aislamiento han estado dando algún soporte. Lo mismo que cuando un edificio
envejece se renueva, así también, los sannyasis renuevan Bharat con su pureza y la mantienen en pie.
Ninguna otra tierra puede ser tan pura y rica como lo fue Bharat. El Padre ahora os hace recordar al
Creador y el principio, el medio y el final de la creación, porque Él es el Padre, el P
 rofesor y el Guru.
En el Gita, está escrito que Dios Krishna habla. ¿Le llamaríais Baba o el Purificador? Cuando la gente
llama al Purificador, no está recordando a Krishna; está recordando a Dios. Después dicen que el
Purificador es Rama de Sita, el Rama del clan Raghav. ¡Hay tanta confusión! El Padre dice: Vengo y os
digo a vosotros hijos, con precisión, la esencia de los Vedas y escrituras, etc. Lo primero y principal
que Él explica es: Consideraos un alma y recordad al Padre y os haréis puros. Todos sois hermanos.
Después, como hijos de Brahma, sois hijos e hijas y sois, por tanto, hermanos y hermanas. Mantened

esto en vuestros intelectos. Originalmente, las almas son hermanos. Después, cuando entráis en
cuerpos, os convertís en hermanos y hermanas. La gente no tiene intelecto para entender ni siquiera
esto. Él es el Padre de nosotras las almas y por eso somos hermanos. ¿Cómo puede Él ser
omnipresente? Solo los hijos reciben la herencia. El Padre n o puede recibir la herencia. Los hijos
reciben su herencia del Padre. Brahma también es un hijo de Shiv Baba. Él también recibe una herencia
de Él. Vosotros os convertís en Sus nietos. También tenéis ese derecho. Como almas, todas sois hijos.
Después, cuando entráis en cuerpos, se os llama hermanos y hermanas. No hay otra relación. Debería
haber una visión de hermandad constantemente. Eliminad toda conciencia de hombre y mujer. Cuando
un h
 ombre y una m
 ujer dicen: “¡Oh D
 ios, el P
 adre! ”, eso quiere decir que son hermano y hermana.
Cuando viene el Padre y crea la creación en la edad de la confluencia, sois hermanos y hermanas. Sin
embargo, es muy difícil eliminar la visión de hombre y mujer. El Padre dice: Tenéis que haceros
conscientes del alma. Solo recibís esta herencia cuando os convertís en hijos del Padre. Recordadme
solo a Mí constantemente y os haréis satopradhan. Hasta que os hagáis satopradhan no podéis ir a la
liberación o a la liberación en la vida. Los sannyasis, etc., nunca os muestran este método. Ellos nunca
dicen: Consideraos un alma y recordad al Padre. Al Padre se le llama el Padre Supremo, el Alma
Suprema, el S
 upremo. A todas se les llama almas, pero a Él se le llama Alma Suprema. Ese Padre dice:
Oh hijos, he venido a vosotros. Sin embargo, para hablaros, necesito una boca. Hoy en día, un Gaumuk
(boca de la vaca) se coloca por todas partes. Dicen que ese néctar emerge del Gaumuk. De hecho, es al
conocimiento a lo que se llama néctar. El néctar del conocimiento emerge de la boca: no se trata de
agua. Éste (Brahma) es la madre vaca. Baba ha entrado en éste. El Padre ha hecho que Le pertenezcáis
a través de éste. El conocimiento emerge a través de él. Esculpen en piedra la imagen de una vaca y
hacen una boca a través de la cual puede fluir el agua. Ese es un sistema del camino de la devoción.
Vosotros sabéis esto con precisión. Vosotras kumaris lanzasteis la flecha a Bishampitamay, etc. Sois
Brahma Kumars y Kumaris y las kumaris, sin lugar a dudas, tienen que pertenecer a alguien. Hay
templos a ambas: adhar kumaris y kumaris. Los templos son vuestro memorial en la p
 ráctica, ¿no? El
Padre ahora se sienta aquí y explica que puesto que sois Brahma Kumars y Kumaris, no puede haber
ninguna a
 gresión criminal. De lo contrario, habrá un castigo severo. Cuando os hacéis conscientes de
cuerpo olvidáis que sois hermanos y hermanas. Ese es un B.K., y tú eres un B.K., y por eso no debe
haber visión de vicio. Sin embargo, los seres humanos que pertenecen a la comunidad maligna no
pueden permanecer sin el vicio, y por tanto, crean obstáculos. Vosotros, Brahma Kumars y Kumaris
recibís ahora vuestra herencia del Padre. Tenéis que seguir el shrimat del Padre: tenéis que haceros
puros. Este es vuestro último nacimiento en esta tierra viciosa de la muerte. Nadie sabe esto tampoco.
No hay vicio en la tierra de la inmortalidad. Se les llama satopradhan, completamente sin vicios,
mientras que la gente aquí es tamopradhan y completamente viciosa. También cantan que ellas (las
deidades) son completamente sin vicios y que ellos mismos son pecadores degradados. Adoran a los
que son completamente sin vicios. El Padre ha explicado: Vosotros, gente de Bharat, erais dignos de
adoración y después os convertisteis en adoradores. En este momento, la devoción tiene un gran
impacto; tiene una gran influencia. Los devotos recuerdan a Dios y dicen: Ven y danos el fruto de
nuestra devoción. ¿Cuál ha llegado a ser su condición realizando devoción? El Padre ha explicado que
hay cuatro escrituras religiosas importantes. Una es el d
 eitismo y en ella están incluidos los Brahmins,
las deidades y los guerreros; los tres. El Padre establece la religión Brahmin. Vosotros Brahmins sois el
alto copete de la edad de la confluencia. Ahora, vosotros Brahmins os estáis convirtiendo en los seres
humanos más elevados. Os convertís en Brahmins y después os convertís en deidades. Esos brahmins
son los que se involucran en el vicio. Ellos vienen y se inclinan ante vosotros Brahmins y os dicen
namasté. También dicen: Saludos a los Brahmins y a las deidades, porque entienden que sois los hijos

de Brahma, y ellos no son los hijos de Brahma. Ahora sois los hijos de Brahma. Todos os saludarán.
Después, os convertiréis en deidades. Ahora sois Brahma Kumars y Kumaris y después os convertiréis
en deidades kumars y kumaris. Esta vida presente vuestra es muy preciada porque se os recuerda como
las madres del mundo. Habéis salido de lo limitado y entrado en lo ilimitado. Sabéis que sois los que
benefician a este mundo. Por tanto, cada uno de vosotros es una madre o un padre del mundo. La gente
es muy infeliz en este infierno. Nosotros hemos venido para servirles espiritualmente. Sin duda, les
convertiremos en residentes del paraíso. Sois un ejército. A eso también se le llama un campo de
batalla. Los Yadavas, los Kauravas y los Pandavas, todos están juntos; todos son hermanos. Vuestra
batalla no es con vuestros hermanos y hermanas, es con Ravan. Explicáis a vuestros hermanos y
hermanas para cambiarles de humanos en deidades. El Padre explica: Tenéis que renunciar a todas las
relaciones corporales, incluyendo la de vuestro propio cuerpo. Este es el mundo viejo. Como no hay
agua, construyen tales p
 resas y c anales e normes. La población ha incrementado muchísimo. En la
edad de oro, hay muy pocos de vosotros. Los ríos tienen abundante agua. También hay abundancia de
alimento. Ahora hay miles de millones de personas aquí en la tierra. Al principio, hay de novecientos
mil a un millón de personas en la tierra entera. En esa época no hay otra tierra. Solo unos pocos vivís
allí. No necesitáis ir a ningún otro lugar. Allí, es primavera constante. Incluso los cinco elementos se
mantienen en o
 rden; n o causan ninguna dificultad. No hay mención del pesar. Es el paraíso. Ahora es
el infierno que empieza en la mitad del ciclo. Cuando las deidades caen en el camino del pecado
empieza el reino de Ravan. Habéis entendido que nos hacemos dignos de adoración con una corona
doble, y que después nos convertimos en los que tienen una s ola corona. Esa corona de luz simboliza
la pureza de la edad de oro. Todas las deidades son puras. Aquí, nadie es puro. Todos continúan
naciendo a través del pecado. Por eso al mundo se le llama totalmente corrupto. La edad de oro es el
mundo elevado. Al vicio se le llama corrupción. Vosotros hijos sabéis que en la edad de oro, estaba el
camino de la familia pura, y que ahora se ha hecho impura. Ahora el mundo se está haciendo puro y
elevado. El ciclo del mundo continúa girando, ¿no? Solo al Padre Supremo, el Alma Suprema, se le
llama el Purificador. La gente dice que Dios da inspiraciones. Inspiraciones significa pensamientos.
Aquí no se trata de inspiraciones. Él mismo dice: Tengo que tomar el soporte de un cuerpo. ¿Cómo
podría enseñaros sin una boca? ¿Acaso se pueden dar enseñanzas a través de inspiraciones? Dios no
hace nada a través de inspiraciones. El Padre os enseña a vosotros hijos. El estudio no puede tener lugar
a través de inspiraciones. Nadie más que el Padre os puede decir los secretos del principio, el medio y el
final del mundo. Ellos no conocen al Padre. Algunos dicen que Él es la imagen de un lingam, mientras
que otros dicen que es una Luz Eterna. Algunos dicen que el elemento brahm es Dios. Hay brahm gyani
y tattwa gyani (los que tienen conocimiento del elemento brahm). En las escrituras, se muestran 8.4
millones de especies. Si hubiese 8.4 millones de nacimientos, la duración del ciclo sería muy larga. No
podría haber un cálculo preciso. Dicen que la duración de la edad de oro es de cientos de miles de años.
El Padre dice: El ciclo del mundo es de 5000 años. ¡Para tener 8.4 millones de nacimientos necesitaríais
mucho t iempo! Todas esas escrituras pertenecen al camino de la devoción. El Padre dice: Vengo y os
explico la esencia de todas esas escrituras. Todas ellas son la parafernalia del camino de la devoción.
Nadie Me puede lograr mediante eso. Solo cuando Yo vengo, Me llevo a todos de regreso Conmigo.
Me habéis llamado: ¡Oh Purificador, ven! Purifícanos y llévanos al mundo puro. Entonces, ¿para qué
tropiezan de un lado para otro buscándome? Van muy lejos, suben a las montañas, etc. Hoy en día,
muchos templos están vacíos porque nadie los visita. Ahora vosotros hijos conocéis la b
 iografía del
Padre más elevado en lo alto. Normalmente, cuando un padre llega a la edad de 60, se lo da todo a sus
hijos y se retira. Ese sistema también es de este tiempo. Todos los festivales también se refieren a este
tiempo. Sabéis que ahora estáis en la edad de la confluencia. Después de la noche, está el día. Ahora

hay oscuridad extrema. Se canta: Cuando se eleva el sol del conocimiento, se disipa toda la oscuridad
de la ignorancia. Ahora conocéis al Padre y el principio, el medio y el final de la creación. Así como el
Padre es t odo conocedor, así también vosotros también os habéis convertido en amos todo
conocedores. Vosotros hijos recibís del Padre la herencia de felicidad ilimitada. De vuestro padre
mundano solo recibís una herencia de felicidad limitada, a través de la cual solo hay felicidad temporal.
Los sannyasis dicen que la felicidad es cómo los excrementos de un cuervo. Ellos no pueden venir aquí
y hacer esfuerzos para la felicidad. Son hatha yoguis. Vosotros sois Raja Yoguis. Vuestro yoga es con
el Padre, mientras que el suyo es con los elementos. Esto también está fijado en el d
 rama. 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 haceros puros, haced firme vuestra visión de que todas vosotras almas sois hermanos.

Después, como hijos del Padre Brahma, todos sois hermanos y hermanas. Las almas y los
cuerpos, ambos, se tienen que purificar y hacerse satopradhan. Renunciad a la conciencia del
cuerpo.
2. Convertíos en amos todoconocedores y dad a todos el conocimiento del Creador y la creación y
sacadlos así de la extrema oscuridad. Haced el servicio espiritual a las personas que son residentes
del infierno y convertidlas en residentes del paraíso.
Bendición: Que seáis inmortales e imperecederos con el pensamiento determinado de pertenecer al
Padre y a nadie más. El estado de los hijos que tienen el pensamiento determinado de
pertenecer al único Padre y a nadie más, automáticamente y de forma fácil se hace estable
y constante. Cuando se tiene esta determinación, se forja el hilo imperecedero de todas las
relaciones y se recibe la bendición de hacerse constantemente inmortal e imperecedero.
Teniendo este pensamiento determinado, se recibe un a
 scensor especial por los esfuerzos.
Los que tienen todas las relaciones con el único Padre, reciben todos los logros
automáticamente.
Eslogan:
Que vuestro pensar, hablar y hacer sean iguales y se os llamará el hacedor de esfuerzos
más elevado.
*** OM SHANTI ***

