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Dulces hijos, cuando os convirtáis en flores, esta Bharat cambiará de ser un bosque de
espinas a un jardín completo de flores. Baba ha venido para convertiros en flores.
Para haceros dignos de estar en un templo, ¿a qué aspectos deberíais prestar atención
especial?
Para haceros dignos de estar en un templo, prestad atención especial a vuestro
comportamiento. Vuestro comportamiento debería ser muy dulce y r eal. Haced que haya
tal dulzura que otros puedan sentir vuestra dulzura. Dadles a muchos otros la presentación
del Padre. Para beneficiaros vosotros, haced esfuerzos muy bien y permaneced
involucrados en hacer s ervicio.
Incluso aunque el mundo cambie, nosotros nunca cambiaremos.

Om shanti. Vosotros hijos espirituales sabéis que el Padre nos está explicando a través de Brahma. Él
continúa explicando a través del carruaje de Brahma. Nosotros le hemos prometido que seguiremos el
shrimat y cambiaremos esta tierra impura de Bharat y la haremos pura. Les mostraremos el camino a
todos para cambiar de impuros a puros, a Bharat en particular y al mundo en general. Cada uno de
vosotros tenéis que mantener todos estos asuntos en vuestro intelecto. El Padre dice: cuando llegue el
momento, de acuerdo al d
 rama, y os hayáis convertido en flores, vuestro jardín estará completamente
listo. El Dueño del Jardín, el Jardinero, es el Incorporal no el corporal. El Jardinero es un alma, no un
cuerpo. El Dueño del Jardín es un alma. El Padre definitivamente tiene que explicar a través de un
cuerpo. Cuando está en este cuerpo es cuando se Le llama el Jardinero y el Dueño del Jardín, porque
está convirtiendo este mundo en un jardín de flores. Existía un jardín donde residían esas deidades; allí
no había pesar. Aquí hay pesar en este bosque de espinas. Este es el reino de Ravan, el bosque de
espinas. Nadie se convierte en una flor instantáneamente. Ellos van delante de los ídolos de las deidades
y cantan: hemos sido pecadores nacimiento tras nacimiento. Somos como Ajamil (un pecador muy
grande). Cantan de esta forma y rezan a Dios para que venga y los convierta en almas caritativas.
Entienden que actualmente son almas pecadoras y que en algún momento fueron almas caritativas.
Ahora en este mundo viejo solo existen las imágenes de las almas caritativas. Hay las imágenes de los
dirigentes del reino. Fue Shiva incorporal quien hizo que se volvieran así. Solo hay imágenes de ellos,
de nadie más. Después crearon un lingam enorme para representar a Shiva. Dicen que un alma es como
una e strella. Por lo tanto, el Padre sin duda también sería así. Sin embargo, ellos no tienen el
reconocimiento completo de Él. El reino de Lakshmi y Narayan existía sobre el mundo entero. La gente
no escribe nada difamatorio sobre Lakshmi y Narayan en ninguna parte. Sin embargo, a Krishna
algunas veces le retratan en la edad de cobre y otras veces en algún otro lugar. Todos dicen que
Lakshmi y Narayan eran los amos del paraíso. Esta es vuestra m
 eta y o
 bjetivo. ¿Quiénes son Radhe y
Krishna? La pobre gente desamparada está completamente confundida; no entienden nada. Los que
llegan a entender esto del Padre también se vuelven capaces de explicarles a los demás. De lo contrario,
no importa cuánto les expliquéis, ellos no se pueden hacer dignos y son incapaces de embeber las
virtudes divinas. Sin embargo, de acuerdo al d
 rama, tiene que suceder así. Hijos, podéis entender por
vosotros mismos que todos tenéis que seguir el shrimat del Padre y hacer el s ervicio espiritual de
Bharat con vuestro cuerpo, mente y riqueza. La gente en vuestras exposiciones y m
 useos os pregunta
cómo estáis sirviendo a Bharat. Vosotros sabéis que estáis sirviendo a Bharat muy bien cambiándola de

un bosque a un jardín. La edad de oro es un jardín, mientras que esto es un bosque de espinas donde
todos continúan causándose pesar unos a otros. Podéis explicar esto muy bien. Deberíais hacer un
cuadro muy bueno de Lakshmi y Narayan. En los templos se han creado y mostrado imágenes muy
hermosas de ellos. Algunas veces las imágenes son hermosas y otras veces son de color azul oscuro,
pero la gente no entiende el significado de eso. Vosotros hijos ahora tenéis todo este conocimiento. El
Padre dice: Yo he venido a haceros a todos vosotros dignos de estar en un templo. Sin embargo, no
todos se harán dignos de estar en un templo. A los súbditos no se les dice dignos de estar en un templo.
Solo los que hagan esfuerzos y hagan mucho s ervicio tendrán súbditos. Hijos, vosotros también tenéis
que hacer s ervicio social espiritual y hacer valiosa vuestra vida haciendo este servicio. Vuestro
comportamiento tiene que ser tan dulce y encantador que podáis explicar a los demás con dulzura. Si
vosotros mismos sois una espina, ¿cómo podríais convertir a otros en flores? Vuestra flecha no daría en
el blanco. Si no recordáis al Padre, ¿cómo daría la flecha en el blanco? Para beneficiaros, haced
esfuerzos muy bien y permaneced ocupados haciendo s ervicio. El Padre siempre está en el s ervicio,
¿no es así? Hijos, vosotros también estáis en el s ervicio día y noche. En segundo lugar, Baba explica
que muchos hijos envían telegramas en Shiva Jayanti. En ellos también debería de haber explicaciones
tan buenas que cualquiera que los lea entendiera el significado de Shiva Jayanti. Se tienen que hacer
esfuerzos para el futuro. También se realizan seminarios para decidir qué s ervicio se puede hacer para
que muchos puedan recibir la presentación del Padre. Aquí hay muchos ejemplos de telegramas; podéis
hacer mucho uso de ellos. La d
 irección que se escribe es Shiv Baba, a
 cargo deBrahma. También está
Prajapita Brahma (el Padre de la Gente). Ese es el Padre espiritual y este es el padre físico. La creación
física se lleva a cabo a través de este. El Padre es el Creador del mundo humano. Nadie en el mundo
entero sabe cómo crea Él la creación. El Padre ahora está creando la nueva creación a través de
Brahma. Los Brahmins son el alto copete. Primero de todo, sin duda se necesita a los Brahmins. Ellos
son el alto copete de la imagen de la forma variada: los Brahmins, las deidades, los guerreros, los
comerciantes y los shudras. Los shudras no serían los primeros. El Padre crea a los Brahmins por medio
de Brahma. ¿Cómo y a través de quién crearía Él a los shudras? Hijos, vosotros entendéis cómo se crea
la nueva creación. Esto lo lleva a cabo el Padre a
 doptándoos. El Padre viene cada ciclo para cambiaros
de shudras a Brahmins. Después, de Brahmins, Él os convierte en deidades. El s ervicio de los
Brahmins es muy elevado. Esos brahmanes no son puros, entonces ¿cómo podrían purificar a alguien
más? Un sacerdote brahmán no le ata un rakhi a un sannyasi. El sannyasi diría: ¡yo soy puro de todas
formas! ¡Primero mirad vuestra propia cara! Hijos, a vosotros tampoco os debería atar un rakhi nadie
más. En el mundo de fuera se atan un rakhi unos a otros. El sistema de una hermana que le ata un rakhi
a su hermano ha surgido recientemente. Vosotros ahora estáis haciendo esfuerzos para cambiar de
shudras a Brahmins. Tenéis que explicar que ambos, h
 ombres y m
 ujeres, hacen una promesa de
pureza. Ambos pueden contar cómo permanecen puros siguiendo el shrimat del Padre. Nosotros
debemos permanecer victoriosos sobre el vicio de la lujuria hasta el final, de modo que nos convirtamos
en los amos del mundo puro. A la edad de oro se le llama el mundo puro que ahora se está
estableciendo. Todos vosotros sois puros. Se les puede atar el rakhi a los que han caído en el vicio. Si
alguien hace una promesa y después se vuelve impuro, se dice: tú viniste y se te ató un rakhi. Entonces,
¿qué ocurrió? Él diría: fui derrotado por Maya. Esto es un campo de batalla. La lujuria es un gran
enemigo. Conquistando este vicio os convertís en conquistadores del mundo, es decir, en reyes y reinas.
De los súbditos no se dice que son conquistadores del mundo; los que hacen esfuerzos ahora son los
que se convierten en reyes y reinas. Algunos dicen que se volverán como Lakshmi y Narayan. Luego
esos se convierten como Rama y Sita. Son los hijos de Lakshmi y Narayan los que vienen y reivindican
su trono. Lakshmi y Narayan después serán más bajos en su siguiente nacimiento. Sus hijos reciben el

trono bajo un nombre y forma diferentes. Por lo tanto, se dice que su número (posición) es más alto.
Ellos tienen renacimiento. Cuando su hijo se sienta en el trono, ellos se vuelven de segundo grado.
Los que estaban más alto descienden y los que estaban abajo se sitúan más alto. Si vosotros hijos
queréis haceros así de elevados, tenéis que estar ocupados en el servicio. Lo más esencial es hacerse
puro. El Padre dice: Yo purifico el mundo. Muy pocos hacen esfuerzos bien. Sin embargo, el mundo
entero se hace puro de todas formas. El paraíso se está estableciendo para vosotros. Esto tiene que
suceder de acuerdo al d
 rama. Esta obra está predestinada. Cuando os hayáis hecho puros, la
destrucción empezará y se establecerá la edad de oro. Vosotros podéis entender el d
 rama. En la edad
de oro había el reino de las deidades. Eso ahora no existe, pero existirá de nuevo. Vosotros sois el
ejército espiritual. Vais a conquistar el mundo conquistando los cinco vicios. El Padre os continúa
mostrando maneras de eliminar vuestros pecados de muchos nacimientos. El Padre solo viene una vez
para contaros estos métodos. La destrucción no sucederá hasta que el reino se haya establecido.
Vosotros g
 uerreros, sois muy incógnitos. La edad de oro existirá después de la edad de hierro. No
habrá ninguna lucha en la edad de oro. Hijos, sabéis que el p
 apel que cada alma interpreta está fijado
en el drama. Las almas continúan danzando como marionetas. Esto también es el d
 rama. Cada uno
tiene un p
 apel en este d
 rama. Os habéis hecho tamopradhan mientras interpretabais vuestro p
 apel.
Ahora estáis ascendiendo, volviéndoos satopradhan. El c onocimiento es solo de un s egundo. Os
hacéis satopradhan y después caéis y os volvéis tamopradhan. Después el Padre os vuelve a levantar.
De hecho, en lugar de esos peces que cuelgan de una cuerda, deberían ser los humanos los que cuelguen
de esa cuerda (un juguete infantil). El estado de descenso y el estado de ascenso se muestran de ese
modo. Vosotros también ascendéis y después bajáis gradualmente. Después de subir, lleva 5000 años de
nuevo. Este ciclo de 84 nacimientos está en vuestro intelecto. El Padre os ha explicado el significado
del estado de ascenso y el estado de descenso. Entre vosotros también entendéis esto, número
indefinido, y hacéis esfuerzos de acuerdo a ello. Los que recuerden al Padre subirán rápidamente. Este
es el camino de la familia. A veces ellos hacen carreras a tres piernas en la que una pierna de cada dos
personas se atan juntas, y luego corren. Esta también es vuestra carrera. Cuando alguien no tiene la
práctica d e hacer eso, se cae. Aquí también es igual. Uno corre por delante y el otro le detiene.
Algunas veces ambos se caen. ¡Baba se asombra! Incluso las personas mayores se afectan por el fuego
de la lujuria y entonces caen. Vosotros no podéis decir que alguien os hizo caer. Está en vuestras manos
si os caéis o no. Nadie os está empujando; así que, ¿por qué deberíais caer? Debéis pensar: no importa
lo que suceda, yo no caeré. Si caéis todo se arruina y se os abofetea muy duro. Después os arrepentís.
Todos vuestros huesos se rompen; os lastimáis mucho. Baba continúa explicándoos de muchos modos
diferentes. También se os ha explicado que se deberían enviar esos telegramas en Shiva Jayanti para
que la gente los pueda entender tan pronto como los lea. Baba os da t iempo para rumiar el océano del
conocimiento. Cuando la gente los vea se asombrará. Le llegan muchas cartas a Baba. En todas ellas
está escrito “BapDada”. Podéis explicar que Shiv Baba es Bap y que Brahma es Dada. ¿Se llamaría
BapDada solo a un alma? ¡Esto es algo m
 aravilloso! Contiene conocimiento verdadero (la forma
combinada). Sin embargo, la flecha solo puede golpear a alguien cuando permanecéis en el recuerdo.
Algunos se hacen conscientes de cuerpo muy rápidamente. El Padre dice: ¡haceos conscientes del alma!
Son las almas las que adoptan un cuerpo e interpretan su p
 apel. Si alguien muere no debéis tener
ningún pensamiento acerca de ello. Observamos como observadores desapegados el p
 apel que está
fijado para esa alma. El alma tiene que dejar su cuerpo y tomar otro para interpretar su p
 apel. ¿Qué
podemos hacer sobre eso? Vosotros tenéis este conocimiento en vuestro intelecto. Esto también es
número indefinido; no permanece en el intelecto de algunos. Por eso son incapaces de explicarle a
nadie. Tales almas son como una plancha caliente, completamente impuras y degradadas. Cuando se les

dé el néctar del conocimiento a tales almas, eso no permanecerá. Solo quienes hayan hecho mucha
devoción serán perforados por la flecha. Ellos podrán embeber esto rápidamente. Es una cuenta
maravillosa. El alma pura número uno después se convierte en la más impura. Estos asuntos se tienen
que entender. Si no está en su fortuna, ellos dejan de estudiar. Cuando se involucran en el
conocimiento desde la infancia, continúan embebiéndolo todo. Entonces se puede entender que ellos
han hecho mucha devoción y que se harán muy listos, porque a medida que se hagan mayores, sus
órganos también crecerán y podrán entender más. Prestando a
 tención a ambos, lo físico y lo espiritual,
se elimina cualquier efecto (negativo). Este es el estudio de Dios. Hay una diferencia. No obstante,
primero tiene que haber ese amor profundo. 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. Convertíos en el ejército espiritual y lograd la victoria sobre los cinco vicios y definitivamente

haceos puros. Servid para hacer a Bharat pura de acuerdo al shrimat.
2. Desempeñad cada papel en esta obra ilimitada mientras sois conscientes del alma. Nunca os
hagáis conscientes de cuerpo. Convertíos en un observador desapegado y observad el papel de
cada a
 ctor.
Bendición: Queseáis constantementehumildes y que con vuestro autorrespeto terminéis con la
arrogancia.
Los hijos que permanecen en su autorrespeto nunca se pueden volver arrogantes; siempre
son humildes. En la medida que tienen autorrespeto, son humildes de acuerdo a ello al
decir, “ha ji”. Todos los que permanecen en su autorrespeto son otorgadores que siempre
les dan respeto a todos, sean jóvenes o mayores, conocedores o sin conocimiento,
conquistadores de Maya o los que están bajo la influencia de Maya, virtuosos o los que
tienen uno o dos defectos, es decir, los que están haciendo esfuerzos para volverse
virtuosos. Esto significa que debido a que ellos mismos están llenos, son constantemente
misericordiosos.
Eslogan:
El amor es el método para el recuerdo fácil. Por lo tanto, permaneced constantemente
amorosos y haced amorosos a los demás.
*** OM SHANTI ***

