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Dulces hijos, vosotras almas habéis recibido vuestros propios papeles en este drama
ilimitado. Ahora tenéis que quitaros vuestros trajes corporales y regresar al hogar. Después
tenéis que ir a vuestro reino nuevo.
¿Cómo se demuestra que el Padre no ha llevado a cabo ninguna tarea mediante inspiración,
sino que Él encarna?
Se dice del Padre que es Karankaravanhar. Inspiración significa pensar. No se puede
establecer un mundo nuevo a través de la inspiración. El Padre establece el mundo nuevo a
través de los hijos. Él no puede hacer posible que se haga algo sin órganos físicos. Por
tanto tiene que tomar el soporte de un cuerpo.

Om shanti. Vosotros hijos espirituales estáis sentados delante del Padre Espiritual. De hecho, vosotras
almas estáis sentadas delante de vuestro Padre. Está claro que un alma se sienta con un cuerpo. El Padre
viene delante de vosotros cuando Él toma un cuerpo. Por eso se ha dicho: Las almas han permanecido
separadas del Alma Suprema durante mucho tiempo. Hijos, vosotros entendéis que los diferentes
nombres que se han dado, como Ishwar, Prabhu y Alma Suprema, pertenecen al Padre más Elevado en
lo alto. A ningún padre físico nunca se le ha llamado Padre Supremo. No importa si solo escribís “Padre
Supremo”. “Padre Supremo” significa que el Padre de todos es Uno. Vosotros hijos sabéis que estamos
sentados con el Padre Supremo. El Padre Supremo, el Alma Suprema, y nosotras almas somos
residentes de la tierra de la paz; vinimos aquí para representar nuestros p
 apeles. Hemos interpretado
nuestros p
 apeles desde la edad de oro hasta el final de la edad de hierro. Esto ahora se convertirá en
una creación nueva. El Padre, el Creador, os ha explicado a los hijos cómo habéis representado estos
papeles. Anteriormente, no sabíais que habíais pasado alrededor del ciclo de 84 nacimientos. Hijos,
ahora el Padre os dice que habéis pasado por todo el ciclo de 84 nacimientos. Todos no pueden tener 84
nacimientos. Tenéis que explicar cómo gira el ciclo de 84 nacimientos. No se trata de cientos de miles
de años. Hijos, vosotros también sabéis que venimos para representar nuestros p
 apeles cada 5000 años.
Somos actores. El Padre más Elevado en lo alto tiene un p
 apel único que representar. No diríais que
Brahma o Vishnu tienen un p
 apel único que representar. Ambos van por todo el ciclo de 84
nacimientos. Shankar no tiene un p
 apel que interpretar en este mundo. El establecimiento, la
destrucción y la sustentación se muestran en el cuadro del Trimurti. Tenéis que explicar los cuadros que
mostráis. La destrucción del mundo viejo tiene que llevarse a cabo en la edad de la confluencia. Es
erróneo utilizar la palabra “inspirar”. Alguien puede decir: “Hoy no me siento inspirado para salir”.
Inspiración significa pensamiento –inspiración no tiene otro significado. Ni el Alma Suprema trabaja
dando inspiración, ni el conocimiento se puede recibir mediante inspiración. El Padre viene para
representar un p
 apel a través de estos órganos físicos. Él es Karankaravanhar. Él trabaja a través de los
hijos. Él no puede hacer nada sin un cuerpo. Nadie sabe estas cosas ni nadie conoce a Dios, el Padre.
Los rishis y munis, etc., decían que ellos no conocían a Dios. Ni ellos tienen el conocimiento de las
almas ni del Padre, el Alma Suprema. El Padre es el principal C
 reador y D
 irector. Él da d
 irectrices.
Él os da shrimat. La gente tiene en sus intelectos el conocimiento de la omnipresencia. Vosotros
entendéis que Baba es nuestro Baba. Esa gente dice que Él es omnipresente. Por eso no pueden
comprender que Él es el Padre. Vosotros entendéis que ésta es la f amilia del Padre Ilimitado. Al
llamarle omnipresente, no hay fragancia de una f amilia. Se Le ha llamado Shiv Baba Incorporal, el

Baba de las almas incorporales. Cuando las almas tienen cuerpos es cuando dicen: Baba. Un alma no
puede hablar sin un cuerpo. En el camino de la devoción clamabais a Dios con el entendimiento de que
ese Baba es el Eliminador del Pesar y el Otorgador de Felicidad. Recibís felicidad en la tierra de la
felicidad y paz en la tierra de la paz. Aquí, sólo hay pesar. Recibís este conocimiento en la edad de la
confluencia, entre el mundo viejo y el nuevo. El Padre sólo viene cuando tiene que tener lugar el
establecimiento del mundo nuevo y la destrucción del mundo viejo. En primer lugar, siempre deberíais
hablar del establecimiento del mundo nuevo. Hablar primero de la destrucción del mundo viejo es
erróneo. Ahora estáis recibiendo el c onocimiento de la obra ilimitada. Cuando los a
 ctores vienen de
su casa para interpretar un p
 apel, llevan ropas normales. Después, cambian sus trajes, y cuando la obra
ha terminado, se quitan esos trajes y regresan a casa. De forma similar, vosotras almas venís aquí sin
cuerpos desde vuestro hogar. Venís aquí y os ponéis trajes en la forma de cuerpos. Cada alma ha
recibido su propio p
 apel. Esta es una obra ilimitada. Este mundo entero ilimitado ahora es viejo y
después habrá un mundo nuevo. Esa población es muy pequeña y sólo hay una religión. Vosotros hijos,
os alejáis de este mundo viejo y entráis en el mundo nuevo limitado donde sólo hay una religión.
Cuando hay innumerables religiones e innumerables seres humanos en el mundo, este se vuelve
ilimitado. Allí, sólo hay una religión y pocos seres humanos. El Padre tiene que venir para establecer la
única religión. Hijos, vosotros entendéis los secretos de la obra ilimitada: cómo gira el ciclo. Cualquier
cosa que ocurre ahora en la p
 ráctica, se celebrará más adelante como un festival en el camino de la
devoción. Vosotros hijos sabéis acerca de los festivales número indefinido. Se ha dicho: El nacimiento
de Shiv Baba, Dios, el más Elevado en lo alto. Los demás festivales sólo se pueden crear después de
que Él viene. Shiv Baba viene primero y relata el Gita, es decir, os relata el conocimiento del principio,
el medio y el final. Además de enseñaros esto, también os enseña yoga. En primer lugar, cuando vino el
Padre, fue el nacimiento de Shiva. Después fue el nacimiento del Gita. Él habló el conocimiento a las
almas, y ese fue el nacimiento del Gita. Hijos, deberíais pensar en todas estas cosas y anotar los
festivales número indefinido. Sólo los que pertenezcan a vuestra religión entenderán estas cosas. Todos
aman su propia religión. No es una cuestión de los de otras religiones. Aunque alguien pueda amar otra
religión, no puede entrar en esa religión. Los de otras religiones no pueden ir al paraíso. Está muy claro
en el cuadro del árbol. Todas las religiones vendrán exactamente en el mismo tiempo que lo hicieron en
el ciclo anterior. En primer lugar, viene el Padre. Él viene y os enseña Raja Yoga. Por tanto, se ha
dicho: Está el nacimiento de Shiva, después el nacimiento del Gita y después el nacimiento de Krishna,
que después se convierte en Narayan. Eso es entonces la edad de oro. Tenéis que escribir esto, número
indefinido. Estos son aspectos de conocimiento. La gente no entiende cuando tiene lugar el nacimiento
de Shiva. Al conocimiento que Él da se le ha llamado el Gita, y después eso desaparece. No hay día
festivo por el nacimiento de Jagadamba, etc. La gente no sabe para nada la fecha o época de ninguna de
esas cosas. No saben acerca del reino de Lakhsmi y Narayan o de Rama y Sita. Sólo saben de los que
han venido en los últimos 2500 años. Sin embargo, no saben cuánto tiempo ha pasado desde que
existieron las deidades de la religión original eterna de las deidades que vinieron antes de eso. El ciclo
no puede durar más de 5000 años. En la primera mitad del ciclo, está su reino. En la segunda mitad del
ciclo la población crece. Entonces, ¿cómo podría el ciclo ser de más años? No puede haber 8.4 millones
de nacimientos. Esa gente cree que la duración de la edad de hierro es de cientos de miles de años. Han
llevado a la gente a la oscuridad total. Hay una amplia diferencia entre el d
 rama completo de 5000
años y los 40.000 años de la edad de hierro que ellos dicen que todavía quedan. Cuando tiene lugar una
guerra, sienten que Dios tiene que venir. Sin embargo, Dios tiene que venir en la edad de la
confluencia. La guerra del Mahabharat tiene lugar en la edad de la confluencia. El Padre dice: Vengo en
la edad de la confluencia de cada ciclo. El Padre viene para llevar a cabo el establecimiento del mundo

nuevo y la destrucción del mundo viejo. Cuando tiene lugar el establecimiento del mundo nuevo, el
mundo viejo definitivamente se destruye porque para eso es esta guerra. No se trata de inspiraciones de
Shankar, etc. Se entiende que el mundo entero se destruirá. Todos los edificios, etc., se destruirán en
los t erremotos porque se necesita un mundo nuevo. Definitivamente existió un mundo nuevo. Delhi
era Paristhan, la tierra de los ángeles. Estaba en las orillas del río Jamuna, en el reino de Lakshmi y
Narayan. Están las imágenes de esto. Se dice que Lakshmi y Narayan pertenecen al paraíso. Hijos,
vosotros habéis tenido visiones de cómo tiene lugar su ceremonia nupcial. Baba r evisa todos estos
puntos con vosotros. Achcha, si no podéis recordar los p
 untos, entonces simplemente recordad a Baba.
Si os olvidáis del Padre, entonces recordad al P
 rofesor. Seguramente recordaríais lo que vuestro
Profesor os enseña, ¿verdad? Recordando al P
 rofesor, también recordaréis el c onocimiento. También
tenéis vuestra meta en vuestros intelectos. Tenéis que recordar esto porque esta es vuestra vida de
estudiante, ¿no? Sabéis que Aquél que os enseña también es vuestro Padre. Un padre físico no
desaparece. Están los padres lokik y parlokik, y después está este padre alokik. Nadie recuerda a éste.
Recibís una herencia de vuestro padre físico. Le recordáis hasta el final. Cuando dejáis vuestro cuerpo,
os vais y tenéis otro padre. Recibís un padre físico nacimiento tras nacimiento. La gente recuerda al
Padre Parlokik en el pesar y en la felicidad. Cuando tienen un bebé, dicen que Dios les dio ese bebé.
¿Para qué iban a recordar a Prajapita Brahma? No recibís nada de él. A él se le ha llamado el padre
alokik. Sabéis que estáis recibiendo vuestra herencia de Shiv Baba a través de Brahma. Igual que
vosotros estáis estudiando, de igual modo estudia éste. Este carruaje se ha convertido en el instrumento.
El cuerpo de éste se convierte en el carruaje al final de sus muchos nacimientos. Al carruaje se le tiene
que dar un nombre. Esta renunciación es ilimitada. El carruaje permanece todo el tiempo, pero no hay
garantía para nadie más. Mientras avanzan, ellos se convierten en los que se apartan del Padre. Este
carruaje ha sido designado de acuerdo al d
 rama. Se le ha llamado “El Carruaje Afortunado”. A
ninguno de vosotros se os llama carruaje afortunado. Sólo uno es considerado “el carruaje afortunado”
en quién el Padre entra para daros conocimiento. Él hace posible que se lleve a cabo la tarea del
establecimiento. Vosotros no sois carruajes afortunados. Vosotras almas estáis sentadas en esos
carruajes y estáis estudiando. Vosotras almas os hacéis puras. Por tanto, la grandeza es de este cuerpo
en el cual Él se sienta y nos enseña. Este nacimiento final es muy v alioso. Después, cambiáis vuestros
cuerpos y os convertís en deidades. Recibís enseñanzas a través de este cuerpo viejo. Pertenecéis a Shiv
Baba. Sabéis que vuestras vidas anteriores no v alían un penique. Ahora vuestras vidas se están
haciendo valiosas como una l ibra. Reivindicaréis un estatus alto de acuerdo a cuánto estudiéis. El
Padre ha explicado que la peregrinación del recuerdo es lo principal. A esto se le ha llamado el yoga
antiguo de Bharat mediante el cual de impuros os hacéis puros. Todos os convertís en residentes del
paraíso. Sin embargo, después depende de cuánto estudiéis. Estáis sentados en esta e scuela ilimitada.
Después os convertiréis en deidades. Podéis entender quienes reivindicarán un estatus alto y cuál será la
cualificación para eso. Anteriormente, tampoco teníamos c ualificaciones. Estábamos siguiendo los
dictados demoniacos. Ahora estamos recibiendo indicaciones de Dios. Entramos en la etapa de
descender siguiendo los dictados demoníacos. Siguiendo las directrices de Dios entramos en la etapa de
ascender. Sólo Uno nos da las directrices de Dios, mientras que muchos dan las directrices demoníacas.
Recibís dictados de tantos – de la madre, el padre, los hermanos, las hermanas, p
 rofesores y gurús, etc.
Ahora estáis recibiendo las directrices de Uno. Éstas os serán útiles durante 21 nacimientos. Por tanto,
deberíais seguir tales directrices, ¿no es así? Reivindicáis un estatus elevado de acuerdo a cuánto seguís
las directrices. Si las seguís menos, el estatus que recibís es menos. El shrimat viene de Dios. Dios es el
más Elevado en lo alto, el que hizo a Krishna el más elevado de todos. Después Ravan le hizo el más
bajo de todos. El Padre os hace hermosos y después Ravan os hace feos. El Padre os da vuestra

herencia. Él es sin vicios. La alabanza de las deidades se ha cantado como “llenas de todas las virtudes,
completamente virtuosas...”. A los sannyasis no se les llama “completamente sin vicios”. En la edad de
oro, las almas y los cuerpos, ambos son puros. Todos conocen a las deidades. Debido a que son
completamente sin vicios, se convierten en los amos del mundo perfecto. Ahora no son eso. Os
convertiréis en eso más adelante. El Padre sólo viene en la edad de la confluencia. Los Brahmins se
crean a través de Brahma. Todos vosotros sois los hijos de Brahma. Él es el t atarabuelo. Preguntadles:
¿No habéis escuchado el nombre de Prajapita Brahma? El Padre Supremo, el Alma Suprema, crea el
mundo a través de Brahma, ¿verdad? Está el clan Brahmin. Entonces os convertís en hermanos y
hermanas, la creación nacida de la boca de Brahma. Aquí no es cuestión de reyes o reinas. Este clan
Brahmin existe sólo durante este corto tiempo de la edad de la confluencia. Ni los Pandavas ni los
Kauravas tienen un reino. 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 namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Para reivindicar todos los derechos a un estatus elevado para 21 nacimientos, renunciad a seguir

todos los dictados demoníacos y seguid únicamente las directrices de Dios. Haceos
completamente sin vicios.
2. Mientras estáis sentados en vuestro cuerpo viejo, embebed las enseñanzas del Padre y convertíos
en una deidad. Esta es una vida muy valiosa. En esta vida os tenéis que hacer valiosos como una
libra.
Bendición: Que os convirtáis en un yogui constante y fácil, experimentando la cooperación de todas
las relaciones.
Tomar ayuda, es decir, experimentar todas las diferentes relaciones con el Padre a cada
momento, es tener yoga fácil. El Padre está obligado a cumplir con la responsabilidad de
una relación en cualquier momento. A lo largo del ciclo entero, solo ahora es cuando tenéis
la mina de todas las experiencias. Por tanto, tomad ayuda siempre de todas las relaciones y
convertíos en un yogui constante y fácil, porque los que permanecen perdidos en la
experiencia y el logro de todas las relaciones, fácilmente pueden permanecer más allá de la
atmósfera del mundo viejo.
Eslogan:
Permanecer lleno con todos los poderes es la especialidad de la forma Brahmin.
*** OM SHANTI ***

