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Madhuban

Dulces hijos, el Padre ha venido para cambiar las espinas en flores. El Padre tiene amor
por las espinas así como por las flores. Él hace esfuerzos para cambiar las espinas en
flores.
Pregunta:
¿Cuáles son los signos de los hijos que han embebido el conocimiento?
Respuesta: Realizan maravillas. No pueden estar sin beneficiarse ellos mismos y a los demás. Cuando
son alcanzados por la flecha, se convierten en destructores del apego y se comprometen en
el s ervicio espiritual. Su estado es constante, estable, inquebrantable e inamovible. Nunca
realizan actos insensatos. Nunca causan pesar a nadie. Continúan eliminando las espinas
de los defectos.
Om shanti. Hijos, sabéis que el Padre es un gran reloj de p
 alanca. Él viene en el m
 omento preciso
para cambiar las espinas en flores. No puede ser ni un s egundo más ni menos. No puede haber la más
mínima diferencia. Vosotros los más dulces hijos, también sabéis que, en este tiempo, esta es la selva de
espinas de la edad de hierro. Por tanto, los que se van a convertir en flores deberían sentir que se están
convirtiendo en flores. Antes, todos nosotros éramos espinas: unas pequeñas y otras grandes. Unas
causan mucho pesar y otras causan poco pesar. El Padre tiene amor por todos. Está la canción: Yo
tengo amor por las flores y también por las espinas. ¿A quién ama Él primero? Sin duda, Él ama las
espinas. Tiene tanto amor que hace esfuerzo en ellas y las cambia en flores. De hecho, Él viene al
mundo de espinas. No puede haber la idea de la omnipresencia en esto. Hay alabanza sólo del Único. Se
canta la alabanza de un alma cuando esa alma toma un cuerpo y representa su p
 apel. Es el alma la que
se hace elevada y es el alma la que se degrada. Así como un alma adopta un cuerpo y realiza acciones,
de acuerdo a eso, se dice que un alma es la que realiza acciones pecadoras o la que realiza acciones
puras. Es el alma la que realiza acciones buenas o malas. Preguntaos: ¿Soy una flor divina de la edad de
oro o una espina demoníaca de la edad de hierro? Hay una gran diferencia entre la edad de oro y la edad
de plata. Hay mucha diferencia entre las d
 eidades y los d
 emonios. Los que son espinas no se pueden
llamar a sí mismos flores. Hay flores en la edad de oro; no existen en la edad de hierro. Esta es ahora la
edad de la confluencia cuando estáis cambiando de espinas en flores. Cuando el P
 rofesor os da una
lección, es el deber de los hijos r efinarla y mostrarla al Profesor. En eso, también deberíais escribir: Si
os queréis convertir en flores, entonces considerad que sois almas y recordad al Padre Supremo, el
Alma Suprema, que os convierte en flores. Después, se eliminarán vuestros defectos y os haréis
satopradhan. Baba os da un ensayo, y es vuestro deber, hijos, c orregirlo y que se imprima de manera
que todas las personas después piensen en eso. Esto es un estudio. Baba os está enseñando la h
 istoria y
geografía ilimitada. En esas escuelas, enseñan la h
 istoria y g
 eografía del m
 undo viejo. Nadie conoce
la h
 istoria y g
 eografía d el mundo nuevo. Así, esto es un estudio y también una explicación. Realizar
una acción sucia es insensatez. Entonces, esto explica que no debéis realizar esas acciones viciosas que
causan pesar. Existe la alabanza del Padre que es El que Elimina el Pesar y el Donador de la Felicidad.
Aqu￭la Felicidad. Aquí, estáis aprendiendo que no debéis causar pesar a nadie. El Padre os da la
enseñanza: Continuad dando felicidad siempre. Este estado no se crea tan rápidamente. Podéis reclamar
vuestra herencia del Padre en un s egundo pero se requiere t iempo hacerse digno. Entendéis que la
herencia del Padre ilimitado es la soberanía del paraíso. Explicáis que Bharat recibió la soberanía del
mundo del Padre parlokik. Todos vosotros erais los amos del mundo. Hijos, deberíais tener esa
felicidad en vuestro interior. Es sólo un tema de ayer cuando erais los amos del mundo. La gente habla
de cientos de miles de años. Ellos dicen que la duración de cada edad es de cientos de miles de años,

mientras que vosotros decís que la duración del ciclo entero es de 5000 años. Hay mucha diferencia.
Sólo el único Padre es el Océano del Conocimiento. Deberíais embeber las virtudes divinas de Él. La
gente del mundo continúa haciéndose tamopradhan día a día. Ellos continúan aprendiendo más y más
defectos. Antes, no había tanta c orrupción o adulteración. Ahora esto está incrementando. Ahora
continuáis haciéndoos satopradhan con el poder del recuerdo del Padre. Así como vosotros bajáis, así
también tenéis que regresar. En primer lugar, tenéis la felicidad de que habéis encontrado al Padre.
Vuestra c onexión se forja y existe la peregrinación del recuerdo. Los que han realizado mayor
devoción tendrían una mayor peregrinación del recuerdo. Muchos hijos dicen: Baba, soy incapaz de
tener recuerdo. Lo mismo sucede en el camino de la devoción. Cuando se sientan para escuchar una
historia religiosa, su intelecto divaga en otras direcciones. El que les relata la historia les mira y después
de repente les haría una pregunta: “¿Qué os acabo de preguntar?”. Entonces miran confundidos,
mientras que otros podrían contestar instantáneamente. Todos no son iguales. Aunque están sentados
aquí, no embeben nada en absoluto. Si embebieran conocimiento, mostrarían maravillas. No podrían
estar sin beneficiarse a ellos mismos y a otros. Aunque algunos tienen mucha felicidad en su casa;
pueden tener una mansión y un coche, una vez que la flecha les toca ya está. Ella le diría a su marido:
Yo quiero hacer este s ervicio espiritual. Sin embargo, Maya es muy poderosa. No le permite que ella
haga eso: Hay apego. ¿Cómo renunciaría ella a todas esas mansiones y toda esa felicidad? ¡Ah! pero
¿qué hay de toda la felicidad que experimentáis al principio? Algunos pertenecieron a grandes familias
de millonarios y multimillonarios y renunciaron a todo y vinieron aquí. Su fortuna muestra que ellos no
tienen la valentía de dejarlo todo. Se quedan atrapados por las cadenas de Ravan. Esas cadenas son del
intelecto. El Padre explica: ¡Ah! pero os estáis convirtiendo en amos del mundo dignos de adoración. El
Padre g
 arantiza q ue nunca estaréis enfermos durante 21 nacimientos. Permaneceréis s anos para
siempre durante 21 nacimientos. Podéis vivir con vuestro marido, pero simplemente obtened permiso
para permanecer puras y haced a otros puros. Es vuestro deber recordar al Padre de quien recibís
felicidad ilimitada. Recordándole os haréis satopradhan de tamopradhan. Esto es un tema de mucho
entendimiento. No hay garantía para el cuerpo. ¡Al menos perteneced al Padre! No hay nada más
encantador que Él. El Padre os convierte en los amos del mundo y Él dice: Haceos tan satopradhan
como queráis. Veréis felicidad ilimitada. Baba ha abierto las puertas del paraíso mediante vosotras las
madres. Él ha puesto la urna del conocimiento sobre las madres. Baba convirtió a las madres en
depositarias: Vosotras las madres cuidáis de todo. Él puso la urna sobre ella mediante éste y después
esas personas escribieron que el océano se agitó y la urna del néctar se le dio a Lakshmi. Ahora sabéis
que Baba está abriendo las puertas del paraíso. Entonces, ¿por qué no reclamamos nuestra herencia de
Baba? ¿Por qué no nos convertimos en mahavirs y nos hilamos en el rosario de la victoria? El Padre
ilimitado os pone en Su regazo. ¿Para qué? Para convertiros en los amos del paraíso. Él se sienta aquí y
da enseñanzas a los que son completas espinas. Él ama incluso a las espinas. Por eso Él las convierte en
flores. Llamáis al Padre para que venga al mundo impuro y a un cuerpo impuro: Deja Tu tierra del
nirvana y ven aquí. El Padre dice: De acuerdo al d
 rama, Yo tengo que venir al mundo de las espinas.
Él, con seguridad os ama. ¿Cómo podría convertiros en flores sin tener amor? Ahora tenéis que cambiar
de espinas de la edad de hierro en amos del mundo satopradhan de la edad de oro. Se os ha explicado
con tanto amor. Una kumari es una flor y por esto todos se inclinan ante sus pies. Cuando se convierte
en una espina (impura), ella se tiene que inclinar ante todos. Entonces, ¿qué deberíais hacer? Deberíais
seguir siendo una flor para que os convirtáis en una “flor para siempre”. Una kumari no tiene vicios
aunque ha nacido mediante el vicio, así como los sannyasis nacen mediante el vicio. Se casan y después
dejan su casa y su familia. La gente después les llama grandes almas. Hay una gran diferencia entre los
amos del mundo de la edad de oro y las grandes almas de la edad de hierro. Por esto Baba ha dicho:

¿Eres una espina de la edad de hierro o una flor de la edad de oro? ¿Eres corrupto o elevado? Ya que
este es el reino de Ravan, este es un mundo corrupto. Se dice que este es un reino demoníaco, el reino
de los demonios. Sin embargo, ninguno de ellos entiende que ellos mismos son eso. Cuando los hijos
hagan estas preguntas con tacto, entenderán por ellos mismos que son personas que tienen lujuria, ira y
avaricia. Escribid estas cosas en las exposiciones de manera que sientan, que son espinas de la edad de
hierro. Vosotros ahora os estáis convirtiendo en flores. Baba constantemente es la Flor. Él nunca se
convierte en una espina. Sin embargo, todos los demás se convierten en espinas. La Flor dice: Yo os
estoy cambiando de espinas en flores. Por tanto, recordadme. Maya es tan poderosa. Entonces, ¿queréis
pertenecer a Maya? El Padre tira de vosotros hacia Él y Maya tira de vosotros hacia ella. Este es un
zapato viejo. Un alma toma un zapato nuevo al principio, y después toma un zapato viejo. En este
tiempo, todos los zapatos son tamopradhan. Yo os hago como el terciopelo. Allí, debido a que las almas
son p
 uras, reciben un cuerpo de terciopelo, s in defectos. Aquí hay muchos d
 efectos. Mirad qué
hermosas son las f acciones allí. Nadie puede crear esas f acciones aquí. El Padre mismo dice: Yo os
hago tan elevados. Viviendo en casa con vuestra familia, haceos puros. Está el fuego del yoga para
eliminar el óxido que se ha estado acumulando en vosotros nacimiento tras nacimiento. Todos se
quemarán en esto. Vosotros os convertiréis en oro auténtico. Se os da un método muy bueno para
eliminar la aleación: Constantemente recordadme sólo a Mí. Tenéis este conocimiento en vuestro
intelecto. Un alma es muy diminuta. Si fuera más grande, no podría entrar. ¿Cómo entraría? Los
médicos se rompen mucho la cabeza para poder ver el alma. Sin embargo, no se puede ver. Vosotros
podéis tener una visión, pero no hay ningún beneficio teniendo visiones. Por ejemplo, si tenéis una
visión de Vaikunth (el Paraíso), ¿cuál es el beneficio de eso? Sólo cuando termina el mundo viejo os
podéis convertir en residentes del Paraíso. Tenéis que practicar el yoga para eso. El Padre explica:
Hijos, Yo primero tengo amor por las espinas. El Padre es el Océano del Amor hasta el máximo punto.
Hijos, vosotros también continuáis haciéndoos dulces. El Padre dice: Considerad que sois almas y
mirad a los demás como hermanos y todos los pensamientos c riminales terminarán por completo. El
intelecto causa daño incluso en la relación de hermano y hermana y, por tanto tenéis que ver a todos
como hermanos. Allí, no hay conciencia de cuerpo para que haya esa conciencia o ese apego. El Padre
sólo enseña a las almas. Por tanto, vosotros también debéis considerar que sois almas. Ese cuerpo es
perecedero y por eso no debéis apegar vuestro corazón a él. En la edad de oro, no tenéis amor por él.
Habéis escuchado la historia del rey que conquistó el apego. Se dice: El alma se desprenderá de un
cuerpo, irá y tomará otro. Ha recibido su p
 apel, entonces, ¿por qué deberíais tener apego? Por esto
Baba también dice: Sed cautelosos. Comed halva incluso si muere vuestra madre o vuestra esposa.
Prometed eso, no importa quien muera, no lloraréis. Recordad a vuestro Padre y haceos satopradhan.
No hay ninguna otra manera de hacerse satopradhan. Sólo haciendo esfuerzos os convertiréis en una
cuenta del rosario de la victoria. Podéis convertiros en lo que queráis haciendo esfuerzos. El Padre
entiende que haréis el mismo esfuerzo que hicisteis en el ciclo anterior. El Padre es el Señor de los
Pobres. Se dan donaciones a los pobres. El Padre mismo dice: Yo entro en un cuerpo corriente, ni pobre
ni rico. Hijos, sólo vosotros conocéis al Padre, mientras que el resto del mundo Le llama omnipresente.
El Padre está estableciendo tal religión que no habrá ni mención de pesar allí. En el camino de la
devoción, la gente pide bendiciones. Aquí, no se trata de recibir misericordia. ¿Ante quién os
reverenciaríais? Él es sólo un punto. Podríais reverenciaros si Él fuera algo grande. No podéis
reverenciaros ante algo tan diminuto. ¿Ante quién juntaríais las palmas cuando rezáis? Todas esas cosas
del camino de la devoción desaparecerán. Juntar vuestras palmas se convierte en el camino de la
devoción. ¿Los hermanos y las hermanas juntan sus palmas delante del otro en casa? La gente pide
tener un hijo para convertirle en su heredero. El hijo es el amo y por esto el Padre dice namasté a los

hijos. El Padre es el Sirviente de los hijos. 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 apeguéis vuestro corazón a cuerpos perecederos. Convertíos en un conquistador del apego.

Prometed que, no importa quién deje el cuerpo, no lloraréis.
2. Haceos tan dulces como el Padre. Dad felicidad a todos. No causéis pesar a nadie. Haced el
servicio de cambiar las espinas en flores. Beneficiaos a vosotros mismos y a otros.
Bendición: Que estéis sentados en un asiento de loto y experimentéis el amor de Dios permaneciendo
desapegados de cualquier conciencia de cuerpo.
Un asiento de loto es el símbolo del estado elevado de las almas Brahmin. Las almas
sentadas en tal asiento, permanecen automáticamente desapegadas de cualquier conciencia
de cuerpo, y no son atraídas por ninguna conciencia de cuerpo. El padre Brahma siempre
tenía la forma angelical y la forma deidad en su conciencia mientras caminaba y se
desplazaba por todas partes. Del mismo modo, cuando vuestro estado de conciencia de
alma es n
 atural, se dice que estáis desapegados de cualquier conciencia de cuerpo. Los
que están más allá de la conciencia de cuerpo son amados `por Dios.
Eslogan:
Vuestras especialidades y virtudes han sido dadas por Dios como Prabhu Prasad y
considerarlas de vuestra propiedad es arrogancia del cuerpo.
*** OM SHANTI ***

