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Dulces hijos, las palabras “¡Oh Dios! ¡Oh Baba!” nunca deberían emerger
de vuestras bocas. Esa práctica pertenece al camino de la devoción.
Hijos, ¿por qué preferís vestiros de blanco? ¿Qué simboliza?

Ahora habéis muerto en vida a este mundo viejo y por eso preferís vestiros
de blanco. Este vestido blanco simboliza la muerte. Cuando alguien muere
se le cubre con una sábana blanca. Hijos, vosotros ahora habéis muerto en
vida.

Om shanti. Hijos, el Padre espiritual se sienta aquí y os explica. Si no usáis la palabra
“espiritual” sino que solo decís “el Padre”, también está bien. El Padre se sienta aquí y
explica a los hijos. Todos vosotros decís que sois hermanos. Así que, el Padre se sienta
aquí y explica a los hijos. Él no explica a todos. Todos vosotros decís que sois hermanos.
En el Gita se dice: Dios habla. ¿A quién habla Dios? Todos son los hijos de Dios. Él es el
Padre y así todos los hijos de Dios son h
 ermanos. Dios debe haberos explicado y
enseñado Raja Yoga. Ahora los cerrojos de vuestros intelectos se han abierto. Nadie más
en el mundo podría tener tales pensamientos. Aquellos que reciben el mensaje
continuarán viniendo a la e scuela y estudiarán. Pensarán que han visto la exposición y
que ahora quieren ir y escuchar algo más de conocimiento. Lo primero y principal es que
éstas son las versiones del Océano del Conocimiento, el Purificador, el Otorgador de la
salvación, Shiva, el relator del Gita. En primer lugar, deberían entender quién nos está
enseñando y explicando. Es el A
 lma S
 uprema, el Océano del Conocimiento, el
Incorporal. Él es la V
 erdad. Él sólo os dice la verdad. Entonces no surgirán preguntas a
partir de eso. En primer lugar, tenéis que explicar que el Padre Supremo, el Alma
Suprema, os está enseñando Raja Yoga a través de Brahma. Este es el estatus de la
realeza. Cuando ellos tengan la fe de que el Padre de más allá de este mundo, el Padre de
Todos, es el que se sienta y os explica que Él es la mayor A
 utoridad, no tendrán ninguna
pregunta. Él es el Purificador. Por tanto, cuando Él viene, debe venir sin duda, llegado su
propio m
 omento. Podéis ver que ésta es la misma Guerra del Mahabharat. Después de la
destrucción estará el mundo s in vicios. Éste es el mundo v icioso. La gente no entiende
que Bharat fue s in vicios. Sus intelectos no funcionan en absoluto; tienen en ellos
cerrojos G
 odrej. Sólo el único Padre tiene la llave de aquellos. Es por lo que a Él se le
llama el Otorgador de Conocimiento y el Otorgador del Ojo Divino. Él os da el tercer ojo
de conocimiento a cada uno. Nadie entiende quién os está enseñando. Debido a que
piensan que es Dada (Brahma Baba), comienzan a criticar; empiezan a decir una cosa u
otra. Por tanto, esto es lo primero que deberíais explicar. Está escrito en esto: Dios Shiva

habla. Él es la Verdad. El Padre explica: Yo soy Shiva, el Purificador. He venido de la
morada suprema para enseñaros a vosotros, saligrams. Ese Padre es todo conocedor. Él
explica los secretos del principio, el medio y el final del mundo. Sólo en este momento
recibís estas enseñanzas del Padre ilimitado. Él es el Creador del mundo. Él hace puro el
mundo impuro. Claman: ¡Oh Purificador, ven! Por lo tanto en primer lugar, tenéis que
dar su presentación. ¿Cuál es vuestra relación con ese Padre Supremo, el Alma Suprema?
Él es la Verdad. Él os da c onocimiento verdadero para cambiar de un humano corriente
en Narayan. Hijos, sabéis que el Padre es la Verdad y que Él crea la tierra de la verdad.
Venís aquí para cambiar de un humano corriente en Narayan. Cuando vais a un abogado
entendéis que habéis ido allí para convertiros en un a
 bogado. Ahora tenéis la fe de que
Dios os está enseñando. Algunos tienen fe pero después sus intelectos desarrollan dudas.
Entonces, otras personas les dicen: solíais decir que Dios os estaba enseñando, así que
¿por qué habéis dejado a Dios y habéis venido aquí? Cuando desarrollan dudas, huyen.
Realizan una u otra acción pecadora. Dios habla: ¡la lujuria es el mayor enemigo!
Conquistándola os convertiréis en los conquistadores del mundo. Aquellos que se hacen
puros después irán al mundo puro. Aquí, es una cuestión de Raja Yoga. Iréis y
gobernareis allí. Todas las almas tendrán que saldar sus cuentas kármicas y regresar al
hogar. Éste es el tiempo de saldar. Vuestros intelectos ahora dicen que la edad de oro sin
duda se establecerá. A la edad de oro se le llama el mundo puro. Todos los demás irán a
la tierra de la liberación. Después tienen que r epetir sus propios p
 apeles. También
continuáis haciendo esfuerzo para vosotros mismos, para haceros puros y convertiros en
los amos del mundo puro. Todos vosotros considerareis que sois los amos. Incluso los
súbditos son los amos. Los súbditos dicen: ¡mi Bharat! Incluso grandes seres humanos y
los sannyasis, etcétera, dicen: ¡mi Bharat! Entendéis que, en este momento, todos en
Bharat son residentes del infierno. Ahora estamos estudiando Raja Yoga para
convertirnos en los residentes del paraíso. No todos se convertirán en residentes del
paraíso. Solamente en este tiempo recibís este conocimiento. Cualquier cosa que la gente
relata, viene de las escrituras. Son a
 utoridades de las escrituras. El Padre dice: mientras
estudian los Vedas y las escrituras del camino de la devoción, han continuado bajando la
escalera. Todo eso es el camino de la devoción. El Padre dice: Yo vengo cuando el
camino de la devoción finaliza. Yo tengo que venir y conceder a todos los devotos el
fruto de su devoción. La m
 ayoría son devotos. Todos ellos continúan clamando: ¡Oh
Dios, Padre! Los devotos definitivamente dicen “¡Oh Dios, P
 adre! ¡Oh Dios!”. Hay
una diferencia entre la devoción y el conocimiento. “¡Oh Dios!” nunca debe salir de
vuestra boca. Los seres humanos han hecho esa p
 ráctica durante medio ciclo. Ahora
entendéis que Él es vuestro Padre y por eso ya no debéis decir “¡Oh Baba!”. Tenéis que
reivindicar vuestra herencia del Padre. Primero, tened la fe de que estáis recibiendo
vuestra herencia del Padre. Hijos, el Padre os da a vosotros el derecho a reivindicar
vuestra herencia. Él es el verdadero Padre, ¿verdad? El Padre sabe que Él da a sus hijos el
néctar del conocimiento para embeber, les sienta en la pira del conocimiento, les

despierta de su sueño profundo y les lleva al paraíso. El Padre ha explicado que las almas
son residentes de la tierra de la paz y de la tierra de la felicidad. A la tierra de la felicidad
se la llama el m
 undo sin vicios. Las deidades son completamente sin vicios. ¡El otro es
el d
 ulce hogar! Sabéis que ése es el hogar de vosotros, los actores, y que venís aquí
desde esa tierra de la paz para representar vuestros p
 apeles. Nosotras almas no somos
residentes de este lugar. Esos a
 ctores son residentes de ese lugar. Ellos simplemente
vienen desde varias casas, cambian sus v estidos y representan sus p
 apeles. Entendéis
que vuestro hogar es la tierra de la paz, a donde tenéis que regresar. Cuando todos los
actores han entrado al e scenario, viene el Padre y os lleva a todos de regreso al hogar.
Por eso a Él se le llama el L
 iberador y el G
 uía. Él es el Eliminador del Pesar y el
Otorgador de la Felicidad. Por lo tanto, ¿a dónde irán todos estos seres humanos?
¡Simplemente pensad sobre esto! Clamasteis al Purificador para que viniera aquí. ¿Para
qué? ¡Para vuestra propia muerte! Ya no queréis permanecer en el mundo del pesar y por
eso decís: ¡Vayamos al hogar! Todos ellos son creyentes de la liberación. El Raja Yoga
ancestral de Bharat es muy bien conocido. Esa gente va al extranjero a enseñar Raja Yoga
ancestral. De hecho, los hatha yoguis no saben Raja Yoga en absoluto; su yoga es
erróneo. Por eso deberíais ir y enseñarles el verdadero Raja Yoga. Viendo las ropas de
color azafrán de los sannyasis, la gente les da tanta consideración. Incluso en el Budismo,
cuando ven a alguien con ropas de color azafrán, le dan respeto. Los sannyasis vienen
más tarde. Al principio de la religión budista no hay sannyasis. Cuando el pecado
incrementa en la religión budista, se establece la religión sannyas. Al principio de esto,
esa alma también viene de allá arriba. Sus seguidores bajan siguiéndole. ¿Qué haría
enseñando renunciación al principio? La renunciación viene más tarde. Han c opiado eso
de aquí. Hay muchos c ristianos que tienen consideración por los sannyasis. Las ropas de
color azafrán son los uniformes de los hatha yoguis. Vosotros no tenéis que dejar vuestra
casa y familia, ni estáis obligados a llevar ropas blancas. Sin embargo, son buenas las
ropas blancas. Permanecisteis en el bhatti y eso se convirtió en vuestro v estido. Hoy en
día, a la gente le gusta mucho las ropas blancas. Cuando una persona muere se le cubre
con una sábana blanca. Ahora habéis muerto en vida y por eso es bueno v estir d e blanco.
En primer lugar, dad a alguien la presentación del Padre. Lleva t iempo explicar que hay
dos padres. No sois capaces de explicar tanto en las exposiciones. En la edad de oro
tenéis un padre. En este momento, tenéis tres padres porque Dios entra en el cuerpo de
Prajapita Brahma. Él es el Padre de todos. También tenéis un padre mundano. Achcha,
¿cuál de los tres padres os da la herencia más elevada? ¿Cómo os da el Padre incorporal
una herencia? Él os la da a través de Brahma. Podéis explicar este cuadro muy bien. Shiv
Baba es incorporal y éste es Prajapita Brahma, Adi Dev, el T
 atarabuelo. El Padre dice:
no me llaméis Shiva, el T
 atarabuelo. Yo soy el Padre de Todos, mientras que éste es
Brahma, el Padre de la Humanidad. Todos vosotros sois hermanos y hermanas. Aunque
sois hombres y mujeres, vuestros intelectos entienden que sois hermanos y hermanas.
Recibís vuestra herencia del Padre. No puede haber a
 salto criminal entre hermano y

hermana. Si hay una visión viciosa entre ellos, caen; olvidan al Padre. El Padre dice:
¡Después de convertirte en mí hijo ensucias tu cara! El Padre ilimitado se sienta aquí y
explica a los hijos. Os volvéis muy intoxicados. Sabéis que tenéis que vivir en casa con
vuestras familias. Tenéis que permanecer con vuestras relaciones mundanas y cumplir
vuestras responsabilidades hacia ellas. Deberíais llamar a vuestro padre físico “padre”.
No debéis llamarle vuestro hermano. En la f orma corriente, llamaríais “padre” a vuestro
padre. Vuestro intelecto entiende que él es vuestro padre físico. Tenéis conocimiento.
Este conocimiento es único. Actualmente, incluso llaman a su padre por su nombre, pero
si llamaseis “hermano” a vuestro padre delante de una v isita, pensaría que os habéis
vuelto locos. Tenéis que ser muy diplomáticos. Vuestro conocimiento es incógnito y
vuestras relaciones son incógnitas. Tenéis que interactuar con mucha diplomacia. Sin
embargo, es bueno dar c onsideración a otros. Tenéis que cumplir con vuestras
responsabilidades en vuestras relaciones. Vuestros intelectos deberían ir hacia allá arriba.
Estamos reivindicando nuestra herencia de Baba. Sin embargo, tenéis que llamar “tío” a
vuestro tío y “padre” a vuestro padre. Los que no se han vuelto Brahmins no entenderán
lo de hermano y hermana. Sólo los que se han convertido en Brahma Kumars y Kumaris
entenderán estas cosas. La gente de fuera se conmocionaría al oír esto al principio. Se
necesita un intelecto muy bueno para entender estas cosas. Hijos, ¡el Padre está haciendo
tan ilimitados vuestros intelectos! Antes, teníais intelectos limitados. Ahora, vuestros
intelectos van a lo ilimitado. Él es nuestro Padre ilimitado. Todos ellos son nuestros
hermanos y hermanas. En lo que se refiere a las relaciones, a una nuera se le debería
llamar nuera y a una suegra se le debería llamar suegra. No deberíais llamarles hermana,
aunque vinieran las dos. Incluso mientras vivís en casa, tenéis que interactuar con mucho
tacto. También tenéis que considerar lo que diría la gente. De lo contrario, dirían que
convertís a los maridos en hermanos y a las suegras en hermanas. Se preguntarían qué se
os está enseñando. Sólo vosotros, nadie más, puede entender estas cosas del
conocimiento. Se dice: sólo Tú conoces tus caminos y tus medios. Ahora os habéis
convertido en sus hijos. Por lo tanto, sólo vosotros conocéis sus medios. Tenéis que
interactuar con mucha cautela para que nadie se confunda. Hijos, en las exposiciones,
primero tenéis que explicar que es Dios quien os está enseñando. Ahora, ¡decidnos quién
es Él! ¿Es Shiva Incorporal o Sri Krishna? El nacimiento de Krishna está después del
nacimiento de Shiva, porque el Padre enseña Raja Yoga. Hijos, ha entrado en vuestros
intelectos, que hasta que no venga el Alma Suprema, Shiva, no podéis celebrar su
cumpleaños. Hasta que Shiva no viene y establece la tierra de Krishna, ¿cómo podríais
celebrar el cumpleaños de Krishna? Celebran el cumpleaños de Krishna, pero no
entienden nada. Krishna fue un p
 ríncipe y por eso seguramente sería en la edad de oro
donde él ha sido un p
 ríncipe. Sería el reino de las deidades; no sería sólo Krishna el que
recibiera la soberanía. Seguramente sería la tierra de Krishna. Hablan de la tierra de
Krishna y de que ésta es la tierra de Kans. Cuando se destruyó la tierra de Kans, se
estableció la tierra de Krishna. Las dos existen en Bharat. Kans, no puede existir en el

mundo nuevo. A la edad de hierro se le llama la tierra de Kans. ¡Mirad cuántos seres
humanos hay ahora! Hay muy pocos en la edad de oro. Las deidades no lucharon.
Llamarla la tierra de Krishna o la tierra de Vishnu, la comunidad de las deidades o la
comunidad demoníaca, todo está aquí. Sin embargo, no hubo una guerra entre las
deidades y los demonios, ni entren los Kauravas y los Pandavas. Vosotros conquistáis a
Ravan. El Padre dice: conquistad los cinco vicios y os convertiréis en los conquistadores
del mundo. En esto, no se trata de luchar. Si dijerais “lucha”, habría violencia. Tenéis que
conquistar a Ravan, pero s in v iolencia. Sencillamente, es recordando al Padre como
nuestros pecados se absuelven. No se trata de luchar. El Padre dice: os habéis hecho
tamopradhan y ahora os tenéis que hacer satopradhan otra vez. Es muy bien conocido el
Raja Yoga ancestral de Bharat. El Padre dice: conectad el yoga de vuestro intelecto
conmigo y vuestros pecados se quemarán. El Padre es el Purificador; por lo tanto,
conectad el yoga de vuestro intelecto con Él y de impuros os haréis puros. Ahora estáis
teniendo yoga con Él de una forma p
 ráctica. En esto no se trata de una batalla. Los que
estudian bien y tienen yoga con el Padre reivindicarán la herencia del Padre. 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. Mientras practicáis mantener vuestra visión de hermandad, cumplid con vuestras

responsabilidades en vuestras relaciones. Interactuad con todos con mucho tacto.
No debería haber visión criminal en absoluto. En este tiempo de saldar debéis
haceros completamente puros.
2. Para reivindicar vuestra herencia completa del Padre, estudiad muy bien y haceos
puros teniendo yoga con el Purificador.
Bendición: Que os convirtáis en una imagen que da visiones y revela vuestra forma
completa y perfecta, poniendo un punto final a las debilidades.
El mundo recuerda vuestra forma completa y perfecta así como vuestra
forma digna de adoración del ciclo anterior. Por lo tanto, revelad ahora
vuestra forma perfecta de manera práctica. Poned un punto final a todas las
debilidades del pasado terminando vuestros viejos sanskares y naturaleza
con determinación. No copiéis las debilidades de los demás. Haced que
vuestro intelecto pare de embeber defectos. Tened un intelecto satopradhan
que embebe virtudes divinas y entonces os convertiréis en una imagen que
da visiones.
Eslogan:
Mantened vuestras virtudes originales y eternas en vuestra conciencia y
ponedlas en práctica.

*** OM SHANTI ***

