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Esencia: Dulces hijos, cuando seguís el shrimat del Padre, nadie os puede causar pesar.

Ravan es quien os causa pesar y dificultad, pero él no existe en vuestro reino.
¿Qué sacrificáis vosotros, hijos, en este fuego de sacrificio del conocimiento?
En este fuego de sacrificio del conocimiento, no sacrificáis cebada ni semillas de sésamo.
Tenéis que sacrificar todo lo que tenéis, incluyendo vuestro cuerpo, es decir, vuestro
intelecto debe olvidarlo todo. Solo los Brahmins que permanecen puros pueden cuidar de
este fuego de sacrificio. Los que se convierten en Brahmins puros son los que después se
convierten en deidades.
Habiéndote encontrado, lo hemos encontrado todo. La tierra y el cielo, todo nos pertenece.

Om shanti. Los hijos deben venir al Padre. Sin duda vendrán cuando Le hayan reconocido y Le hayan
llamado “Padre”. De lo contrario, no pueden venir aquí. Los hijos entienden que van al Padre incorporal
ilimitado. Su nombre es Shiv Baba. Él no tiene un cuerpo propio. Nadie puede ser Su enemigo. Aquí,
cuando hay enemistad, se mata a los gobernantes. Gandhi fue asesinado porque tenía un cuerpo. El
Padre no tiene un cuerpo propio. Aunque intentaran matarme, la muerte sería de aquel en cuyo cuerpo
entro. Nadie puede matar ni herir a un alma. Yo doy la fortuna del reino a los que Me reconocen con
precisión. Nadie puede quemar la fortuna de ese reino ni se puede hundir bajo el mar, sin importar
cuáles sean las circunstancias. Vosotros, hijos, habéis venido a reclamar del Padre vuestra herencia del
reino imperecedero. Allí, en el reino, nadie puede causar pesar o crear problemas a nadie. Allí nadie
causa dificultades. Ravan es quien causa problemas. A Ravan se le muestra con 10 cabezas. Muestran a
Ravan solo; no muestran a Madodri (la esposa de Ravan). Simplemente han dicho que ella era la esposa
de Ravan. Aquí, en el reino de Ravan, tenéis dificultades. Allí no está Ravan. El Padre es incorporal;
nadie puede matarle ni herirle. Él os hace de tal forma que, aunque tengáis un cuerpo, no podéis
experimentar ningún pesar. Por tanto, debéis seguir las directrices de tal Padre. Solo Baba es el Océano
del Conocimiento. Nadie más puede dar este conocimiento. Él explica la esencia de todas las escrituras
a través de Brahma. Brahma es el hijo de Shiv Baba. No es que Brahma emergiese del ombligo de
Vishnu. Incluso si se habla del ombligo, él emerge del ombligo de loto de Shiva. Vosotros también
emergéis del ombligo de Shiva. Todas las demás imágenes son erróneas. Solo el único Baba es
correcto. Ravan os hace incorrectos. Esto es una obra. Solo vosotros entendéis esta obra de cuándo
empieza el reino de Ravan y cómo la gente cae gradualmente, hasta que ha caído por completo. Nadie
es capaz de subir. Los que muestran un camino hacia el Padre os llevan incluso más adentro de la
jungla, porque no conocen el camino al hogar del Padre ni al paraíso. Todos los gurús son hatha yoguis
que han renunciado a su hogar. Baba no hace que abandonéis vuestro hogar. Él dice: ¡haceos puros! Los
kumars y las kumaris son puros. Las Draupadis claman: “Baba, sálvanos, queremos hacernos puras e ir
a la tierra de Krishna”. Las Kumaris también claman: “Baba, nuestros padres nos están angustiando y
golpeando, diciendo que definitivamente nos tendremos que casar”. Antes de que se casen las kumaris,
sus padres se inclinan ante ellas porque se consideran impuros y las kumaris son puras. Claman: “¡Oh
Purificador, ven!”. Baba dice: kumaris, ¡no os hagáis impuras! De lo contrario, tendréis que clamar. Os
tenéis que salvar a vosotras mismas. Baba ha venido para haceros puros. Él dice: he venido para daros
vuestra herencia del reino del paraíso. Por tanto, os tenéis que hacer puros. Si os hacéis impuros,
moriréis en un estado de impureza; no podréis experimentar la felicidad del paraíso. Hay mucho

bienestar en el paraíso. Hay palacios con incrustaciones de diamantes y joyas. Los mismos Radhe y
Krishna se convierten después en Lakshmi y Narayan, por eso debería haber mucho amor por Lakshmi
y Narayan. Achcha. La gente ama a Krishna, pero ¿por qué han hecho que Radhe desaparezca?
Celebran el nacimiento de Krishna, meciéndole en una cuna. Las madres aman muchísimo a Krishna,
pero no aman tanto a Radhe. A Brahma, que se va a convertir en Krishna, tampoco se le adora tanto.
Adoran mucho a la Madre del Mundo (Jagadamba). Ella es Saraswati, la hija de Brahma. Solo en Ajmer
hay un templo a Adi Dev Brahma. Mama es la diosa del conocimiento. Entendéis que ella es una
Brahmin. Ella no es la primera diosa del paraíso, ni tiene ocho brazos. En su templo se muestran ocho
brazos. El Padre dice: no hay nada más que falsedad en el reino de Maya. Solo el único Padre, que es la
Verdad, habla la verdad para convertir a los humanos en deidades. ¡Escuchando las historias de esos
brahmanes físicos, habéis llegado a este estado! Ahora la muerte está justo delante de vosotros. Baba
dice: cuando el árbol alcanza el estado de decadencia total al final de la edad de hierro, es entonces
cuando Yo vengo, en la confluencia de los ciclos. Yo no vengo en cada edad. No encarno en un pez, en
un cocodrilo o en un jabalí. Yo no estoy en cada partícula. Vosotras, las almas, no estáis en cada
partícula y, entonces, ¿cómo podría estarlo Yo? Dicen que las almas humanas transmigran en animales.
Hay tantas especies que ni siquiera podéis contarlas. El Padre dice: ahora os explico las cosas
correctas. Ahora, juzgad: ¿es correcto que haya 8.4 millones de nacimientos o es falso? ¿Cómo puede
haber algo verdadero en este mundo falso? Solo Uno es verdadero. Solo el Padre viene y discrimina
entre la verdad y la falsedad. Maya ha hecho a todos falsos. El Padre viene y hace a todos verdaderos.
Ahora juzgad: ¿quién tiene razón? ¿Tienen razón todos vuestros gurús o tiene razón el único Padre?
El Baba correcto, establece el mundo correcto. Allí no ocurre nada en contra de la ley. Allí nadie
recibe veneno. Vosotros entendéis: los residentes de Bharat definitivamente fuimos deidades. Ahora nos
hemos hecho impuros. La gente clama: ¡Oh Purificador ven! Los reyes, las reinas y los súbditos, todos
son impuros y por eso adoran a Lakshmi y a Narayan. Los reyes puros existían en Bharat. Ahora que se
han hecho impuros, adoran a los que son puros. Baba viene ahora y os convierte en emperadores y
emperatrices. Por tanto, deberíais hacer esfuerzos. No hay nadie con ocho brazos. Lakshmi y Narayan
solo tienen dos brazos cada uno. En las imágenes, han mostrado a Narayan color azul oscuro y a
Lakshmi de color claro. ¿Cómo puede ser uno puro y el otro impuro? Así que las imágenes son falsas.
El Padre explica: tanto Radhe como Krishna eran hermosos. Después, sentándose en la pira de la
lujuria, ambos se volvieron feos. Uno de ellos no puede ser feo y el otro hermoso. Se muestra a Krishna
como Shyam Sundar (feo y hermoso). ¿Por qué no llaman a Radhe “Shyam Sundar”? ¿Por qué hay esta
diferencia? Una pareja debería ser igual. Ahora estáis sentados en la pira del conocimiento, entonces,
¿por qué vais a sentaros en la pira de la lujuria? Haced que vuestros hijos hagan este esfuerzo: estamos
sentados en la pira del conocimiento. En ese caso, ¿por qué queréis sentaros en la pira de la lujuria? Si
el esposo toma el conocimiento y la esposa no, eso crea una disputa. Hay muchos obstáculos para este
fuego de sacrificio. ¡Este conocimiento es tan amplio! Este fuego de sacrificio de Rudra empezó en el
momento en que Baba vino por primera vez. No os podéis convertir en deidades a menos que os
convirtáis en Brahmins. Para cambiar de un shudra impuro en una deidad pura, os tenéis que convertir
en un Brahmin. Son los brahmins los que cuidan un fuego de sacrificio. Os tenéis que hacer puros en
este fuego de sacrificio. Sin embargo, no tenéis que recolectar cebada, semillas de sésamo, etc. como
otras personas. La gente crea un fuego de sacrificio en un momento de dificultad. Piensan que Dios
también creó un fuego de sacrificio así. El Padre dice: este es el fuego de sacrificio del conocimiento en
el que hacéis un sacrificio; tenéis que sacrificarlo todo incluyendo vuestro cuerpo. No necesitáis poner
dinero, etc. Lo sacrificáis todo en él. También hay una historia sobre esto: Daksha Prajapita creó un
fuego de sacrificio. Solo hay un Prajapita Brahma, entonces ¿de dónde vino Daksha Prajapita? El Padre

crea este fuego de sacrificio a través de Prajapita Brahma. Todos vosotros sois Brahmins y recibís una
herencia del Abuelo. Decís que habéis venido a Shiv Baba por medio de Brahma. Esta es la oficina de
correos de Shiv Baba. Cuando escribís una carta, ponéis: “Para Shiv Baba, por medio de Brahma”.
Baba reside en este. Todos estos Brahmins están estudiando conocimiento y yoga para hacerse puros.
Vosotros no decís que no seamos impuros. Somos impuros, pero el Purificador nos está haciendo puros.
Ninguno de esos seres humanos es puro, y por eso van a bañarse en el Ganges. Ahora sabéis que solo
Baba, el Satguru, nos purifica. Su shrimat es: hijos, conectad el yoga de vuestro intelecto solo Conmigo.
Si queréis, podéis ir a esos gurús o podéis seguir Mis directrices. ¡Haced vuestro juicio! Vuestro es solo
el único Padre, Profesor y Satguru. El Padre ilimitado dice a todos los seres humanos: ¡haceos
conscientes del alma! Las deidades son conscientes del alma. Aquí nadie tiene este conocimiento. Los
sannyasis dicen que cada alma es el Alma Suprema, que las almas se funden en el elemento brahm.
Escuchando tales cosas, os habéis hecho muy infelices e impuros. Los corruptos son los que nacen a
través del veneno. En el reino de Ravan, todos realizan acciones corruptas. Después, tiene que venir el
Padre para convertiros en flores hermosas. Él solo viene en Bharat. El Padre dice: Yo os enseño
conocimiento y yoga. Hace 5000 años os lo enseñé y os convertí en los amos del paraíso, y os estoy
haciendo así una vez más. Yo continúo viniendo cada ciclo. No hay principio ni fin para esto; el ciclo
sigue rotando. No se trata de aniquilación. En este tiempo, vosotros, los hijos, llenáis vuestros
delantales con estas joyas imperecederas del conocimiento. Dicen que Shiv Baba es el que llena sus
delantales. Es decir, Él sopla la caracola y llena nuestros delantales. El conocimiento permanece en
vuestro intelecto. Las almas están llenas de sanskares. Las almas son las que estudian y se convierten en
ingenieros o abogados. Vosotras, almas, ¿en qué os convertiréis? Decís: “Baba, reclamaremos nuestra
herencia y nos convertiremos en Lakshmi y Narayan”. Las almas, sin lugar a dudas, tienen
renacimiento. Estas cosas requieren entendimiento. Simplemente susurrad un par de palabras al oído de
alguien: “eres un alma, recuerda a Shiv Baba y recibirás el reino del paraíso”. ¡Es tan fácil! Solo el
único Padre dice la verdad. Él concede la salvación a todos. Todos los demás dicen mentiras y provocan
la degradación. Todas esas escrituras, etc. se crearon más tarde. Solo hay una escritura de Bharat y es el
Gita. La gente dice que ha continuado desde tiempo inmemorial, pero ¿desde cuándo? Piensan que el
mundo ha continuado durante cientos de miles de años. Achcha. Hijos, vosotros traéis uvas para Baba.
Los hijos las traéis y sois los que os las coméis. Yo no las como. Yo soy Abhogta (más allá de
experimentar el fruto de la acción). Yo construyo palacios para vosotros en la edad de oro. También
aquí os doy palacios nuevos para que os alojéis. Yo solo permanezco en uno viejo. ¡Ese Baba es
maravilloso! Él es el Padre además del Invitado. Si yo me fuera a Bombay, me llamarían un invitado.
Ese es el Invitado más importante en el mundo entero. No Le lleva mucho tiempo ir y venir. ¡Es el
Invitado maravilloso! El Residente de la tierra lejana ha venido a la tierra extranjera. Por tanto, es el
Invitado. Él viene para convertiros en flores hermosas, para daros vuestra herencia y para convertiros de
cáscaras en diamantes. 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. Embebed las joyas imperecederas del conocimiento y soplad la caracola. Dad a todos estas joyas

del conocimiento.
2. Entended la diferencia entre la verdad y la falsedad, y seguid la verdad. No realicéis ninguna
acción en contra de la ley.

Bendición:

Eslogan:

Que seáis constantemente poderosos y terminéis con todo el desperdicio al mantener
vuestro intelecto ocupado.
Los que utilizan el método de mantener su intelecto ocupado se vuelven constantemente
poderosos. La manera fácil de terminar con todo el desperdicio y hacerse poderoso es estar
constantemente ocupado. Por tanto, al igual que cada mañana creáis vuestro horario físico
para el día, cread también un horario para mantener vuestro intelecto ocupado: a esta hora,
mantendré este pensamiento poderoso en mi intelecto y acabaré con todo el desperdicio. Si
estáis ocupados, Maya se irá lejos.
Para olvidar el mundo del pesar, permaneced constantemente perdidos en el amor de Dios.
*** OM SHANTI ***

