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Dulces hijos, vuestro yoga espiritual es para haceros puros para siempre porque tenéis
yoga con el Océano de la Pureza para establecer el mundo puro.
Pregunta:
¿Qué fe deberían tener en primer lugar los hijos que tienen fe firme en el intelecto?
¿Cuáles son los signos de esa fe?
Respuesta: Lo primero y principal, necesitáis tener la fe firme de que sois los hijos del único Padre y
de que recibís la soberanía de las deidades de Él. Cuando tengáis esta fe, instantáneamente
entrará en vuestro intelecto que la devoción que habéis estado realizando ahora ha
terminado y que ahora habéis encontrado a Dios mismo. Sólo los hijos que tienen fe firme
en el intelecto se convierten en herederos.
Canción:
Oh viajero de la tierra lejana.
Om shanti. El Padre se sienta aquí y explica que todos son viajeros de la tierra lejana. Todas las almas
son residentes de la morada suprema que está muy, muy lejos. Esto también se menciona en las
escrituras. Las almas residen muy lejos, donde la luz del sol o de la luna no existe. No hay un d
 rama en
el mundo incorporal o en la región sutil. Existe el d
 rama del mundo corporal al que se le llama el
mundo humano. No hay un ciclo de 84 nacimientos en el mundo incorporal o en la región sutil. El ciclo
se muestra en el mundo humano. ¿Qué es el mundo humano y de qué están hechos los seres humanos?
Un ser humano está hecho de un alma y un cuerpo. Una marioneta (cuerpo) se crea de los cinco
elementos y un alma entra en él y representa su p
 apel. Así, todos son residentes de la tierra lejana. Sin
embargo, vosotros tenéis fe. Los seres humanos no tienen fe. El Padre ha explicado: Me llamáis el
Residente de la tierra lejana, pero la residencia de todas vosotras almas es la misma. Los que
representan un p
 apel en otras obras, todos tienen su propia casa. Vienen de allí para representar su
papel. Hijos, aquí entendéis que todos vosotros sois hijos del único Padre y que todos sois residentes
del único hogar, la morada suprema. Ese es el gran elemento del brahm y este es el elemento del cielo.
Vosotros representáis un p
 apel aquí. También hay noche y día y por eso existe el sol y la luna. No hay
día ni noche en el mundo incorporal. El sol y la luna no son deidades; son luces que iluminan el
escenario. El sol da luz durante el día y hay luz de luna por la noche. Ahora, todos los seres humanos
quieren ir a la tierra de la liberación. Sabéis que Dios reside allá arriba. Cuando la gente recuerda a Dios
y dice: “¡Oh Padre Supremo, Alma Suprema!”, su intelecto va hacia allá arriba. Vosotras las almas
entendéis que hay ignorancia en todas partes. Sabéis que no sois residentes de este lugar. Ése es nuestro
Padre. Dicen: “¡Oh Dios, el Padre!” con su boca y después dicen: “Todos son el P
 adre; D
 ios es
omnipresente”. Hijos, se os ha explicado que todos no son el P
 adre. Todas las almas son h
 ermanos
unos de otros. Ellos continúan luchando y peleando entre ellos porque no saben esto. Vosotras las almas
sois h
 ermanos y os habéis convertido en hijos del único Padre. Los que tienen fe en el intelecto son
número indefinido. En las relaciones del mundo siempre tenéis la fe de que vais a recibir vuestra
herencia de vuestro padre. Aquí, Maya repetidamente aleja vuestra cara del Padre. Pertenecéis al Padre
Autoridad Todopoderosa y Maya también es una autoridad todopoderosa que lucha con vosotros. Esta
es la guerra de lograr la victoria sobre los cinco vicios. La guerra es muy famosa, pero no hay nada
como los Kauravas y los Pandavas que han mostrado en las escrituras. Esta guerra con Ravan es muy
violenta. Nosotras las almas queremos permanecer en el recuerdo del Padre y hacernos completos y
puros. No hay ningún otro método más que el yoga. Todos los demás que estudian yoga no lo hacen
para mantener la p
 ureza. Todo eso es yoga físico para un periodo temporal mientras que éste es yoga
Esencia:

espiritual para hacerse puros para siempre. Teniendo yoga con el Océano de la Pureza nos hacemos
puros. El Padre dice: Vuestros pecados de muchos nacimientos se queman con este fuego del yoga.
Vuestro intelecto también dice que este mundo es impuro. Preguntad a cualquiera si esta es la edad de
oro o la edad de hierro. Nadie llamaría a esto la edad de oro. La edad de oro está en el mundo nuevo. A
eso se le llama la e dad de oro y a esto se le llama la e dad de hierro. Al mundo viejo se le llama la
edad de hierro y al mundo nuevo se le llama la edad de oro. No podéis decir que esto es la edad de oro
ni tampoco la edad de hierro; no. Un residente del infierno significa un residente del infierno. Al mundo
viejo se le llama el mundo impuro y al mundo nuevo se le llama el mundo puro. Esta explicación es
para los seres humanos. Los animales no dirían: ¡Oh Purificador, ven! Preguntad a cualquiera y os diría
que esto es el infierno. Bharat era el mundo nuevo, el paraíso, y Bharat ahora es el mundo viejo, el
infierno. Continuad haciendo hincapié en Bharat. Todos los demás vienen en el periodo del medio.
Nosotros no tenemos ninguna conexión con ellos. Nuestra religión que ahora ha desaparecido es
diferente. Vosotros ahora os habéis convertido en los que tienen fe en el intelecto. Sabéis que sois los
hijos del único Padre. Recibís la autosoberanía del Padre. En primer lugar, necesitáis tener esta fe firme.
Escucháis el conocimiento y esto está bien; se crean súbditos. Sin embargo, también debéis tener la fe
de que sois los hijos del Padre ilimitado. Entendéis que estuvisteis realizando devoción para encontraros
con Dios. Esa devoción ahora ha terminado. Dios Mismo ahora ha venido y se ha encontrado con
nosotros. Recibimos el estatus de la dinastía del sol de la autosoberanía de Él. Nosotros reclamamos un
estatus tan elevado. Las personas ricas adoptan a un niño y sólo adoptan uno mientras que aquí el Padre
ilimitado quiere innumerables hijos. Él dice: Los que se conviertan en Mis hijos recibirán la herencia
del paraíso. Los que no Me pertenecen no pueden reclamar una herencia. Ni siquiera siguen el shrimat.
Los que tienen fe dicen: Baba, Tú has venido una vez más y nosotros ahora nunca nos soltaremos de Tu
mano. El Padre explica a los hijos. Los hijos después explican a otros que se han convertido en los hijos
del Padre parlokik. Nosotros estamos siguiendo Su shrimat. El Padre Supremo, el Alma Suprema, nos
está enseñando. Muchos se han convertido en BKs y ciertamente tienen fe y entonces, ¿por qué
nosotros no nos convertimos en eso también? Deberíais escribir: Yo ahora Te pertenezco, y enviárselo a
Baba. El Padre diría: Yo no estoy muy lejos. Estoy sentado aquí. Estoy presente aquí. Estoy sentado
aquí de una manera p
 ráctica. Se dice del P
 residente que él está presente en esta tierra. Eso no
significa que el P
 residente sea omnipresente. De la misma manera, el Padre Supremo, el Alma
Suprema, que se Le llama El que Elimina el Pesar y el Otorgador de la Felicidad, no puede ser
omnipresente. Ni una sola persona permanece infeliz en la ausencia del Padre (en el paraíso), ¿cómo
pueden ser infelices los seres humanos en Su presencia? Hijos, el Padre crea un nido para vosotros
hijos. Igual que los pájaros crean un nido para sus pequeñines, el Padre también crea un nido para
vosotros. Él ha hecho el nido para vosotros a través de vosotros. El nido del paraíso se ha hecho para
que os quedéis en él. El Padre dice: Si seguís Mis directrices, gobernaréis en el paraíso. Si tenéis fe
firme, os agarraréis a esto con fuerza. No es que simplemente tengáis que sentaros aquí. No debéis dejar
vuestra casa y familia. Esas personas dejan su casa y familia. Consideran que su gurú es su Dios. Ellos
no mueren en vida. Vosotros tenéis que morir y después vivir en la edad de oro. Estáis reclamando
vuestra herencia ilimitada del Padre. Tenéis la fe de que el Padre ilimitado os está enseñando y os está
dando una herencia para 21 nacimientos, y por eso deberíais seguir Sus directrices. Cuando os convertís
en un hijo del Padre Él os da d
 irectrices. En primer lugar, sentaos en un bhatthi durante una semana.
Continuaréis recibiendo c onocimiento cada día. No todos entienden hasta el mismo punto. Cada uno
recibe de acuerdo a sus esfuerzos y a su fortuna. Todo depende de vuestros esfuerzos y vuestra fortuna.
Podéis decir cuál es vuestra fortuna y qué estatus reclamaréis. Después de pertenecer al Padre, aun así
tenéis que vivir en casa con vuestra familia. Achcha, si no tenéis una familia, entonces convertíos en un

bastón para los ciegos. Definitivamente tenéis que ir para relatar la historia del Narayan verdadero.
Mirad, la hija Prem se ha ido para hacer servicio. Los que la invitaron organizaron una campaña y la
presentaron a muchas personas y quedaron bastante impresionados. Sin embargo, el Padre dice: Ni uno
solo de ellos tiene la fe en el intelecto de que es el Padre ilimitado quien os está enseñando a todos
vosotros y que es de Él de quien recibís una herencia para 21 nacimientos. Se quedan impresionados,
pero no tienen la fe de que verdaderamente es el Padre, el Océano del Conocimiento, quien os está
enseñando. Sí, dicen que esto es muy bueno, pero tan pronto como se van, todo termina. Casi nadie
hace este esfuerzo. Aunque tienen reuniones espirituales entre ellos, los que se reúnen no tienen esa fe
en el intelecto. Se les llama d
 e media casta. Hay fe y hay dudas. Un minuto dicen que el Padre les está
enseñando y en el siguiente minuto preguntan: ¿Cómo es esto posible? Sí, es bueno hacerse puros pero
es muy difícil permanecer puro. En primer lugar, tiene que haber fe y ellos deberían escribir con esa
felicidad en su interior. Los que están libres de atadura nunca escriben tales cartas como las que
escriben las gopikas que están en atadura. Baba escribe: No habéis hecho que al menos una persona
tenga fe en el intelecto. Sí, habéis creado súbditos corrientes pero no habéis creado herederos. Ni una
sola persona se ha convertido en la que tiene fe en el intelecto. Sólo los que tienen fe en el intelecto se
convierten en herederos. Aunque algunos tienen fe en el intelecto, no toman el conocimiento y por eso
van a esa dinastía y se convierten en criadas y sirvientes. A medida que progreséis más, recibiréis
visiones p
 recisas. También sabréis en qué n
 úmero de criadas y sirvientes os convertiréis. Después
habrá mucho arrepentimiento. “No seguí el shrimat y por eso he llegado a esta condición. No obstante,
en cada situación se diría que es el d
 rama. Éste tiene un p
 apel en el d
 rama ciclo tras ciclo.
Definitivamente tendréis visiones. El r esultado se tiene que anunciar al final. Después se diría que es el
destino. Esto estaba en mi fortuna. Se anunciará el r esultado de vuestro estudio. Esta es una e scuela
muy elevada. El que está enseñando es sólo el Único. Sólo existe el único estudio y sólo el único
examen. El P
 rofesor sabe cómo son los e studiantes. Todos continúan g
 alopando. A medida que
progreséis más, llegaréis a saber mucho. Repetidamente iréis en trance como ocurría al principio.
Continuáis entendiendo y el Padre sigue explicando. Cometéis errores no siguiendo el shrimat.
Avanzando de esta manera, desarrolláis ese hábito. Podéis preguntar: Shiv Baba, ¿estoy siguiendo Tu
shrimat? Baba os diría: No lo estás siguiendo y por eso tu fortuna se ve tal y como es. Se entiende que
tienes malos presagios en este momento. Sin embargo, cuando progreses, se eliminarán. Algunos caen
en una pequeña intoxicación de la lujuria. Bharat era pura y elevada y ahora es corrupta. Hay alabanza
de esas deidades elevadas. El Padre dice: Esta es la comunidad maligna. Yo he venido para establecer la
comunidad de las deidades. Esta religión de las deidades es la más elevada de todas. Sólo el Padre es el
Purificador pero la gente no entiende nada. Todos los que vienen para establecer una religión sin duda
son puros. En cada situación, hay buenos y hay malos. Están los que tienen menos fortuna y los que
tienen buena fortuna. Este reino de Ravan ahora está terminando. Se tiene que prender fuego a esta
ciudad de Ravan. Vosotros, el ejército de Rama, estáis sentados aquí. Los que pertenezcan a esta
religión continuarán entendiendo. Vosotros entendéis número indefinido. Algunos son alcanzados sólo
con una flecha como el Rey Janak y se e ntregan. Nunca ponen excusas. Las excusas no funcionan
aquí. Sin embargo, también hay muchas tormentas de Maya. Ella hace que olvidéis vuestro propio clan
y que sois los hijos de Dios. Por tanto, vosotros hijos tenéis que haceros muy dulces. No debe haber la
más mínima intoxicación de la lujuria. La lujuria es el enemigo más grande. Este es el examen más
importante. Baba dice: Hijos, vivid juntos y permaneced puros y demostrad esto. El Padre conoce el
estado de los hijos. Los que tienen fe en el intelecto dan sus noticias al Padre: Baba, Te recuerdo y
también hago servicio. Sólo cuando escriben sus noticias del s ervicio Yo tengo fe en ellos. Sólo cuando
dan la prueba del s ervicio Baba siente una gran esperanza en ellos. Entonces también se debería

entender que Baba está sólo y que hay muchos de nosotros, los hijos. No penséis que Baba tiene que
contestaros cada día; no. El Padre es el Señor de los Pobres. Los donativos se dan a los pobres. Esta
tierra de Bharat es pobre. De ser rica, Bharat se ha hecho pobre. Nadie sabe esto. Esta Bharat es la tierra
imperecedera donde Dios encarna. Bharat era el Gorrión Dorado, es decir, era el almacén de tesoros de
toda la felicidad, y todos nosotros estamos haciendo esfuerzos para ir a la tierra de la felicidad. 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.
Esencia para el dharna:
1. No pongáis excusas, en vez de eso, continuad siguiendo el shrimat del Padre. Dad la prueba del

servicio.

2. No olvidéis que sois los hijos de Dios y que vuestro clan es el más elevado de todos. Tened fe en

el intelecto y también inspirad a otros a que tengan fe.
Bendición: Que seáis un servidor desapegado manteniendo la especialidad y lo excepcional del
nacimiento Brahmin en vuestra conciencia.
Este nacimiento Brahmin es un nacimiento divino. Las almas corrientes celebran sus
cumpleaños, s us aniversarios de matrimonios y el día de los amigos como fiestas
separadas, mientras que para vosotros, e l Día del padre, el día de la madre, vuestro s
cumpleaños y aniversarios , los celebráis el mismo día, el día que prometisteis
pertenecer al Único Padre y a nadie más. Entonces desempeñad vuestro p
 a p
 el en el
servicio manteniendo la especialidad y lo excepcional de este nacimiento en vuestra
conciencia. Sed compañeros en el servicio, pero sed un compañero permaneciendo como
observador desapegado. Que no exista el menor rasgo de servilismo hacia nadie.
Eslogan:

logan: Un emperador libre de preocupaciones es aquél que tiene el e quilibrio entre la

humildad y la autori d
 ad en su vida.

*** OM SHANTI ***

