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Dulces hijos, nunca debéis perderos este estudio. Es a través de este estudio que ganáis
una beca. Por tanto, embebed el conocimiento que recibís del Padre Mismo.
¿A quién llamaríais Brahmins dignos y cuáles son sus signos?
1) Los Brahmins dignos son los que son capaces de recitar el conocimiento del Gita de
Baba de memoria.
2) Hacen a muchos otros similares a ellos mismos.
3) Donan la riqueza de este conocimiento a muchos.
4) Nunca entran en conflicto con nadie.
5) Sus intelectos nunca se apegan a ningún ser corporal.
6) Brahmins significa aquellos en los que no hay ningún espíritu maligno. Ellos hacen
esfuerzos para renunciar a la conciencia de cuerpo y permanecen conscientes del alma.

Om shanti. El Padre ha dado Su presentación y también el conocimiento del ciclo del mundo. Ha
entrado en el intelecto de vosotros hijos que el ciclo del mundo se repite idénticamente, de la misma
forma que se crean obras y se hacen maquetas. Hijos, vosotros debéis hacer que este ciclo de vueltas
en vuestros intelectos. Se os llama los que rotan el disco del ciclo de la auto realización así que todo
esto debería girar en vuestros intelectos. Embebed el conocimiento que recibís del Padre. Se debería
embeber hasta tal punto que, al final, solo tengáis en vosotros el recuerdo del único Padre y el
conocimiento del principio, el medio y el final de la creación. Hijos, deberíais hacer muy buenos
esfuerzos. Esto es una e ducación. Hijos, sabéis que nadie excepto vosotros Brahmins conoce esta
educación. Hay muchas castas diferentes. La gente cree que todos deberían juntarse y estar unidos.
Ahora, el mundo entero no se puede hacer uno. Se necesita que exista un reino, una religión y un
lenguaje en este mundo, pero eso solo puede existir en la edad de oro, donde está la soberanía del
mundo de Lakshmi y Narayan, que son los amos de ese mundo. Deberíais explicar a la gente como en
ese tiempo hubo paz en el mundo. Este es un asunto solo de Bharat. Cuando fue su reino, había paz
sobre el mundo entero. Nadie, excepto vosotros hijos, sabe esto. Todos son devotos, y podéis ver la
diferencia entre su devoción y este conocimiento. No es que si no hacéis adoración, los fantasmas y los
espíritus malignos os harán daño; no. Ahora pertenecéis al Padre. Cualesquiera espíritus malignos que
tengáis dentro de vosotros serán todos eliminados. El espíritu maligno más importante es el ego de la
conciencia de cuerpo. Para que podáis renunciar a esto, el Padre os hace conscientes del alma. Cuando
recordáis al Padre, ningún espíritu maligno se atreve a venir en frente de vosotros. Ninguno de los
espíritus malignos vendrá durante 21 nacimientos. Los cinco espíritus malignos pertenecen a esa
comunidad de Ravan. El reino de Ravan y el reino de Rama están separados el uno del otro. En el reino
de Ravan hay corrupción mientras que en el reino de Rama las almas son elevadas. Nadie, excepto
vosotros hijos, comprende este contraste. Sin embargo, incluso entre vosotros, solo los sensatos y
sabios lo comprenderán muy bien porque Maya, el gato, no es menos. A veces, los hijos dejan de
estudiar o dejan de ir a un c entro y no embeben virtudes divinas. Sus ojos les engañan. Si ven algo
bueno, se lo comerán. Por tanto, el Padre explica: Estos (Lakshmi y Narayan) son la m
 eta y o
 bjetivo y
os tenéis que hacer como ellos y embeber virtudes como las de ellos. Allí, así como son el rey y la
reina, así son los súbditos; todos tienen virtudes divinas. Los rasgos demoniacos no existen allí, no hay
demonios allí. Nadie, excepto vosotros Brahma Kumars y Brahma Kumaris, comprende estos aspectos.

Tenéis orgullo puro porque ahora os habéis hecho teístas, porque pertenecéis al más dulce Padre
espiritual. También sabéis que ningún ser corporal puede enseñar Raja Yoga; nadie más puede enseñar
este conocimiento o la peregrinación del recuerdo. Solo el Padre puede enseñaros esto. Estudiáis esto y
después enseñáis a otros. Tal vez os preguntarán quien os enseñó esto y quien es vuestro gurú, porque
los profesores no enseñan estas cosas espirituales; solo un gurú enseñaría estas cosas. Sin embargo,
vosotros hijos sabéis que no tenéis otro gurú aparte del Satguru. A Él también se le llama el S
 upremo.
De acuerdo al d
 rama, el verdadero Satguru Mismo viene y da Su propia presentación. Cualquier cosa
que nos dice es la verdad y Él nos lleva a la tierra de la verdad. Solo puede existir la única Verdad.
Recordar a cualquier ser corporal es erróneo. Aquí, solo tenéis que recordar al único Padre. De la
misma forma que las almas son puntos diminutos de luz, el Padre también es un punto de luz. Cada
alma tiene sus propios sanskares y karma; sus sanskares no pueden ser iguales. Si los sanskares fueran
iguales, todos sus r asgos también serían iguales. Sin embargo, sus r asgos nunca pueden ser iguales.
Debe haber alguna diferencia. Solo existe esta única obra y solo un mundo, no muchos. Decir que hay
un mundo allá arriba y un mundo debajo o que hay un mundo en las estrellas son todo cuentos. Baba
pregunta: ¿Quién os dijo esto? Entonces ellos mencionan varias escrituras. Las escrituras deben
definitivamente haber sido escritas por seres humanos. Sabéis que este drama está predestinado.
Segundo a s egundo, cualquier papel que se esté interpretando está también predestinado en el drama.
Hijos, también ha entrado en vuestros intelectos como este ciclo del mundo gira y como los seres
humanos interpretan sus p
 apeles. Baba os ha dicho a vosotros, hijos, que sois sólo vosotros los que
tienen un papel que interpretar en la edad de oro. Bajáis número indefinido para interpretar vuestro
papel. Baba explica todo tan bien, así que hijos, tenéis que explicarles todo esto a otros. Se abrirán
grandes centros, y entonces vendrá gente importante, así como los pobres también. Generalmente, este
conocimiento entra en los intelectos de la gente pobre rápidamente. Cuando la gente importante viene
dicen que no tienen tiempo para estudiar debido a su trabajo. Los hijos prometen que estudiarán muy
bien, pero si no estudian se hacen daño a sí mismos. Maya tira de ellos hacia ella. Hay muchos hijos
que dejan de estudiar. Si se p
 ierden su estudio, definitivamente s uspenden. Los buenos estudiantes en
una escuela nunca faltarían por ir a una boda o cualquier otro lugar, porque sus intelectos comprenden
que tienen que estudiar bien y obtener una buena b
 eca. Por ello estudian y nunca piensan en faltar a su
estudio. Ellos no encontrarían que nada es dulce, aparte de su estudio. Comprenden que su tiempo se
desperdicia innecesariamente en caso contrario. Aquí, solo existe el único P
 rofesor que os enseña. Por
tanto, nunca deberíais perderos vuestro estudio. Sí, los estudiantes son número indefinido de acuerdo a
cuanto esfuerzo hacen y si un profesor siente que sus estudiantes lo están haciendo muy bien, el
también disfruta enseñando. Después, si lo hace bien, se glorifica el nombre del p
 rofesor, su g
 rado
mejora y obtiene un estatus elevado. Aquí también, los que estudien muy bien reclamarán un estatus
elevado. En la misma clase, algunos logran un estatus elevado y otros menos, así que su ingreso no
sería igual. Todo depende del intelecto. Allí, los seres humanos enseñan a los seres humanos. Sin
embargo, aquí, sabéis que es el Padre ilimitado quien os está enseñando. Por tanto, deberíais estudiar
muy bien y no ser descuidados. Nunca deberíais dejar este estudio. A veces, algunos se convierten en
traidores diciéndose cosas d
 isparatadas unos a otros. No deberíais seguir los dicados de otros. No
importa lo que alguien diga sobre el shrimat, tenéis la fe de que el Padre os está enseñando, así que
nunca deberíais dejar este estudio. Hijos, vosotros sois número indefinido, mientras que el Padre es
siempre n
 úmero uno, el primero. Si dejáis este estudio, ¿a dónde más podríais ir? No podéis obtener
este estudio en ningún otro lugar. Tenéis que estudiar con Shiv Baba. También tenéis que hacer un trato
con Shiv Baba. Algunos dicen cosas disparatadas y giran las caras de otros hacia fuera. Este es el
banco de Shiv Baba. Por ejemplo, algunos de vosotros podrían querer abrir un satsang fuera, queréis

acumular para el banco de Shiv Baba, pero ¿cómo vais a hacerlo? Los hijos vienen aquí y dan lo que
pueden a la bhandara de Shiv Baba. Si dan, aunque sea un penique, ellos reciben el retorno de cientos
de veces por eso. Shiv Baba dice: en retorno por ello recibiréis un palacio. Este mundo viejo entero se
va a destruir. Muchos vienen de familias ricas pero ninguno de vosotros podría decir que no está siendo
mantenido del almacén de tesoros de Shiv Baba, porque todos vosotros estáis siendo mantenidos aquí.
Algunos son pobres y algunos son ricos. De los pobres se cuida con las donaciones de los ricos. No se
trata de miedo en esto. Muchos hijos quieren pertenecer a Baba, pero para ello tienen también que ser
dignos, tienen que estar saludables y tienen que ser capaces también de dar conocimiento. Incluso el
Gobierno revisa a cada uno minuciosamente antes de incorporarlos. Aquí también, todo ha de
examinarse primero. ¿Son capaces de hacer s ervicio? Todos son número indefinido. Cada uno de
vosotros está haciendo su propio esfuerzo. Algunos hacen esfuerzo bien, pero luego se a
 usentan.
Debido a una u otra razón, ellos dejan de venir y luego esto afecta a su salud. Se os enseña todo esto de
forma que os podáis hacer s iempre saludables. Los que están interesados entienden que solo teniendo
recuerdo sus pecados se pueden eliminar. Ellos hacen muy buen esfuerzo. Algunos solo vienen aquí
para pasar el tiempo. Tenéis que examinaros a vosotros mismos en esto. El Padre explica: si cometéis
un error, se sabría que no podríais enseñar a nadie. Baba dice: Tenéis que convertiros en un Brahmin
digno en siete días, no solo un Brahmin en nombre. Un Brahmin verdadero es el que es capaz de
recordar el conocimiento del Gita de Baba de memoria. Los sacerdotes brahmin también son número
indefinido. Aquí también, es lo mismo. Si no prestáis a
 tención a este estudio, ¿en qué os convertiréis?
Cada uno de vosotros ha de hacer esfuerzo y dar la prueba del s ervicio. Entonces se comprenderá que
estatus lograreis y esto se fijará para ciclo tras ciclo. Si no estudiáis y enseñáis a otros, deberíais
comprender internamente: no he estudiado muy bien y por eso no soy capaz de enseñar a nadie. Baba
dice: ¿Por qué no os habéis hecho aún dignos de enseñar a otros? ¿Durante cuánto tiempo más hace
falta que se os envíe un profesor Brahmin? Tenéis que hacer que otros se hagan similares a vosotros
mismos. Los que estudian muy bien deberían ayudar, pero muchos de vosotros tenéis algún tipo de
conflicto unos con otros, u os apegáis unos a otros y dejáis de estudiar. Los que hacen esfuerzo
recibirán el fruto de ello. ¿Por qué os influenciáis por lo que alguien dice y dejáis de estudiar? Esto
también está en el d
 rama. No está en su fortuna. Día a día, el estudio se está haciendo más intenso y
más c entros continuarán abriéndose. Estos gastos no son de Shiv Baba, todos los gastos los cubren los
hijos. Esta es la mejor donación. Cuando otros hacen donaciones solo reciben en retorno felicidad
limitada, de corto tiempo, mientras que cualquier cosa que vosotros donáis aquí recibís la recompensa
de eso para 21 nacimientos. Sabéis que habéis venido aquí para convertiros en Narayan de seres
humanos corrientes, así que deberíais s eguir a aquellos que estudian bien. Deberíais estudiar
regularmente. Generalmente, debido a la conciencia de cuerpo muchos de vosotros lucháis unos con
otros; os enfurruñáis con vuestra propia fortuna. Por eso las madres son m
 ayoría. Es el nombre de las
madres el que se glorifica. Este avance de las madres está predestinado en el d
 rama. Por tanto, el Padre
dice: Dulces, dulces hijos, consideraos almas y recordadme solo a Mí. Permaneced conscientes del
alma. Sin un cuerpo, ¿cómo podríais escuchar lo que otros dicen? Tened esta práctica firme: yo soy un
alma y ahora debo retornar al hogar. Baba dice: renunciad a todo lo demás y solo recordad al Padre.
Todo depende de esto. El Padre dice: Ante todo haced vuestros negocios, etcétera. Haced ocho horas de
negocios, descansad ocho horas y haced ocho horas de s ervicio para este G
 obierno. No es que me
estéis sirviendo a Mí; estáis sirviendo al mundo entero. Por ello deberíais crear t iempo para esto. Lo
importante es la peregrinación del recuerdo. No deberíais d
 esperdiciar vuestro t iempo. ¿Qué recibís
trabajando ocho horas para ese G
 obierno? Tal vez uno, dos o cinco mil. Sirviendo a este G
 obierno os
hacéis multimillonarios. Por tanto, deberíais servir desde dentro de vuestro corazón. Los que se quieren

convertir en una de las ocho joyas definitivamente deben tener recuerdo de Baba ocho horas. Los del
camino de la devoción tienen tanto recuerdo. Sin embargo, ellos están desperdiciando su tiempo. No
reciben nada. Bañándose en el rio Ganges, cantando y haciendo penitencia, ellos no se pueden
encontrar con el Padre a través del cual recibirían una herencia. Es aquí donde recibís vuestra herencia
del Padre. 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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. No desobedezcáis el shrimat siguiendo los dictados de otros. No escuchéis cosas erróneas y

apartéis vuestra cara del estudio. No debéis tener conflicto con nadie.
2. Examinaos a vosotros mismos y preguntaos: ¿Estoy cometiendo errores en algún lugar? ¿Presto
atención completa a este estudio? ¿Estoy perdiendo mi tiempo? ¿Me he hecho consciente del
alma? ¿Estoy haciendo servicio espiritual desde el interior de mi corazón?
Bendición: Que seáis un ángel doble luz que permanece libre de las atracciones de los viejos sanskares
y relaciones del mundo viejo.
Ser un ángel significa estar libre de las atracciones del mundo viejo, no ser atraído por
ninguna relación, persona o posesión. De igual modo debéis liberaros de la atracción de los
viejos sanskares, en cualquiera de sus formas, sean de pensamientos, actitudes o palabras.
Cuando os liberéis de todas las atracciones, es decir, de perder el tiempo y de la atmósfera
de la compañía inútil de personas, se dirá que sois un ángel doble luz.
Eslogan:
Los trabajadores sociales espirituales son los que dan sustento a las almas con el poder del
silencio.
*** OM SHANTI ***

