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Dulces hijos, ahora tenéis que haceros sin cuerpo y regresar al hogar. Por tanto, siempre
que habléis a alguien, consideraos un alma hablando a vuestro hermano, el alma. Haced
esfuerzos para permanecer conscientes del alma.
Pregunta:
¿Cuál es la base para reclamar el tilak de la soberanía futura?
Respuesta: El estudio. Cada uno de vosotros tiene que estudiar y reclamar el tilak de la soberanía. El
Padre tiene el d
 eber de enseñaros; en eso, no es cuestión de bendiciones. Si tenéis fe total,
entonces continuad siguiendo el shrimat. No cometáis errores. Si tenéis un conflicto de
opinión y dejáis de estudiar, suspenderéis. Por tanto, Baba dice: Dulces hijos, tened
misericordia de vosotros mismos. No pidáis bendiciones, prestad atención al estudio.
Om shanti. El P
 rofesor Supremo os está enseñando a vosotros, hijos. Vosotros hijos sabéis, que el
Padre Supremo es el Padre y también el P
 rofesor. Él os enseña cosas que nadie más os puede enseñar.
Decís que Shiv Baba os está enseñando. Ese Baba no le pertenece solo a una persona. Él os explica el
significado de "Manmahabhav" y "Madhyajibhav": Recordadme. Ahora, vosotros hijos, os habéis
vuelto sensatos. El Padre ilimitado dice: Tenéis la herencia de todos modos. Nunca debéis olvidar esto.
El Padre os está hablando a vosotras, las almas. Ahora sois seres vivientes. El Padre ilimitado es
incorporal. Sabéis que Él nos está enseñando a través de este cuerpo. No pensaríais esto de nadie más.
Cuando un p
 rofesor está enseñando en una e scuela, se dice que un p
 rofesor mundano está enseñando
a niños mundanos. Éste es el P
 rofesor S u
 p
 remo p arlokik que os está enseñando a vosotros, hijos
parlokik. Sois residentes del mundo de más allá, el mundo incorporal. El Padre también reside en el
mundo de más allá. El Padre dice: Soy el Residente de la tierra de la paz y vosotros también sois
residentes de ese lugar. Vosotros y Yo, somos residentes del mismo lugar. Vosotros os consideráis
almas. Yo soy el Alma Suprema. Ahora estáis representando vuestros p
 apeles aquí. Mientras
representáis vuestro p
 apel, ahora os habéis hecho impuros. Este es el escenario ilimitado en el cual se
representa la obra. Este mundo entero es el campo de la acción, y la obra se está representando en él.
Solo vosotros conocéis esta obra ilimitada. También están el día y la noche en esto. El sol y la luna dan
luz ilimitada. Esto es un tema de lo ilimitado. En este tiempo también tenéis conocimiento. El Creador
Mismo viene y os da la presentación del Creador y el principio, el medio y el final de la creación. El
Padre dice: He venido para contaros los secretos del principio, medio y final de la creación. Esto es una
escuela. Aquél que os está enseñando es Abhogta (más allá del efecto de la experiencia). Nadie más
diría: Soy Abhogta. En Ahmedabad, un sabio solía decir esto, pero más adelante se descubrió que
mentía. En este tiempo hay mucho engaño. Hay muchos que han adoptado diferentes indumentarias.
Éste no tiene un traje. La gente piensa que Krishna habló el Gita. Por lo tanto, muchos ahora se han
convertido en Krishna. No puede haber tantos Krishnas. Aquí, Shiv Baba viene aquí y os enseña. Os
está hablando a vosotras, las almas. Se os ha dicho repetidamente: Consideraos un alma y relatad este
conocimiento a vuestros hermanos. Debería estar en vuestro intelecto que estáis dando el conocimiento
de Baba a vuestros hermanos. Ambos, h
 ombres y m
 ujeres, son hermanos. Por eso el Padre dice: Todos
vosotros tenéis un derecho a Mi herencia. Generalmente, las m
 ujeres no reciben una herencia porque
han de ir a su familia política. Aquí, todos son almas. Tenéis que regresar al hogar sin cuerpo. Las joyas
del conocimiento que recibís ahora, se convierten en joyas imperecederas. Es el alma la que se
convierte en un océano del conocimiento. Es el alma la que lo hace todo. Sin embargo, debido a que la
gente tiene conciencia del cuerpo, no se hace consciente del alma. Ahora tenéis que haceros conscientes
del alma y recordar al único Padre. Requiere algo de esfuerzo. La gente recuerda mucho a su gurú

mundano. Incluso tienen una imagen de él. Hay una gran diferencia entre la imagen de Shiva y la
imagen de un ser humano. Hay una diferencia como de la noche al día. Esa gente lleva un medallón con
la imagen de su gurú. A los maridos no les gusta cuando ellas llevan el retrato de otro. Sí, si lleváis una
imagen de Shiva, a todos le gustará porque Él es el Padre Supremo. Deberíais tener Su imagen. Es Él
quien os convierte en una guirnalda alrededor de Su cuello. Os convertiréis en una perla (cuenta) del
rosario de Rudra. De hecho, el mundo entero pertenece al rosario de Rudra, y también está el rosario de
Prajapita Brahma. Arriba, está el árbol genealógico. Este es un árbol genealógico limitado y ése es
ilimitado. Hay un rosario de todos los seres humanos. Un alma es el punto más diminuto de todos. Es
un punto extremadamente minúsculo. Continuad contando los puntos y serán incontables. Incluso os
cansaríais contándolos. Sin embargo, ved qué pequeño es el árbol de las almas. El elemento brahm
existe en un espacio muy diminuto. Después, esas almas vienen aquí para representar sus p
 apeles.
Aquí, el mundo es muy grande y complicado. Viajan a otros lugares en a
 vión. Allí, no hay necesidad
de a
 viones, etc. Sólo está el pequeño árbol de las almas. Aquí, el árbol de los seres humanos es muy
grande. Todos ellos son hijos de Prajapita Brahma, llamado Adán por algunos y Adi Dev por otros. Sin
duda, hay h
 ombres y mujeres. Vuestro camino es el de la familia. No puede haber una obra del camino
del aislamiento. ¿Qué ocurriría sólo con una mano? Son necesarias ambas ruedas; si hay dos, pueden
correr juntas. Si la segunda rueda no acompaña a la primera, la primera se debilita. Sin embargo, no
debéis parar a causa de alguien. Al principio, estaba el camino de la familia pura, y después se hizo
impura; continuasteis cayendo. Todos tenéis en vuestro intelecto conocimiento de cómo crece este árbol
y cómo la ampliación continúa teniendo lugar. Nadie más puede hacer un árbol así. Nadie más tiene en
su intelecto el c onocimiento del Creador, o el principio, el medio y el final de la creación. Por eso
Baba ha dicho: Escribid que habéis recibido del Creador, el c onocimiento del Creador y la creación.
Esa gente ni conoce al Creador ni la creación. Si este conocimiento ha continuado desde tiempo
inmemorial, alguien podría habéroslo dado. Aparte de vosotros, Brahma Kumars y Kumaris, nadie
puede dar este conocimiento. Sabéis que el Padre Supremo, el Alma Suprema, sólo os enseña a
vosotros, Brahmins. Nosotros Brahmins, tenemos la religión más elevada de todas. Sin ninguna duda,
tenéis que mostrarles los cuadros. No se puede asentar nada en sus intelectos sin los cuadros. Debería
haber cuadros muy grandes. También se os ha explicado cómo crece el árbol de la v ariedad de las
religiones. Previamente, decían que el alma, es el Alma Suprema y que el Alma Suprema es el alma. El
Padre ahora os ha contado el significado de eso. En este tiempo, sois Brahmins, y después os
convertiréis en deidades en el mundo nuevo. Ahora estamos en la edad más auspiciosa de la
confluencia, es decir, esta es la confluencia para convertirse en los seres humanos más elevados. Podéis
explicar el significado del Creador y la creación y el significado de “hum so”. Om significa: Yo soy
primero un alma, y después está este cuerpo. El alma es imperecedera y este cuerpo es perecedero.
Adoptamos estos cuerpos y representamos nuestro p
 apel. A esto se le llama ser consciente del alma.
Yo, el alma, estoy representando tal o cual p
 apel. Yo, el alma, estoy haciendo esto. Yo, el alma, soy un
hijo del Alma Suprema. Este conocimiento es maravilloso. Solo el Padre tiene este conocimiento y por
eso, vosotros solo clamáis al Padre. El Padre es el Océano del Conocimiento. En comparación con eso,
está el océano de la ignorancia. Durante medio ciclo hay conocimiento, y durante medio ciclo hay
ignorancia. Nadie sabe acerca del conocimiento. Conocimiento significa conocer la creación por medio
del Creador. Así pues, seguramente, el C
 reador tendrá este conocimiento. Por eso se Le llama el
Creador. La gente piensa que el C
 reador creó esta creación. El Padre explica: Esta obra está
predestinada eternamente. Ellos dicen: ¡Oh Purificador, ven! Entonces, ¿cómo se Le podría llamar el
Creador? Sólo se Le podría llamar el Creador si Él lo creara después de una aniquilación. El Padre hace
puro el mundo impuro. Sólo vosotros, dulcísimos hijos, conocéis el principio, el medio y el final del

árbol del mundo. Lo mismo que un jardinero conoce cada semilla y árbol, y, al ver la semilla, el árbol
entero entra en su intelecto, así esta es la Semilla de la humanidad. Nadie Le conoce. Se dice: El Padre
Supremo, el Alma Suprema, es la Semilla del Mundo. Él es la Verdad, el Ser Viviente y la
Personificación de la Dicha, el Océano de la Felicidad, la Paz y la Pureza. Sabéis que el Padre
Supremo, el Alma Suprema, os está dando todo este conocimiento a través de este cuerpo. Por eso,
seguramente, Él ha de venir aquí. ¿Cómo podría hacer puros a los impuros mediante inspiración? Por lo
tanto, el Padre viene aquí, purifica a todos y los lleva de vuelta al hogar. Ese Padre os está enseñando
esta lección. Esta es la edad de la confluencia más auspiciosa. Podéis dar una charla sobre cómo un ser
humano tamopradhan se puede hacer elevado y satopradhan. Tenéis muchos t emas. Vale la pena
entender cómo este mundo impuro y tamopradhan, se hace satopradhan. A medida que progreséis más,
la gente escuchará vuestro conocimiento. Incluso aunque puede que se vayan, regresarán porque sólo
hay una tienda para la liberación y la salvación. Podéis decir: El Otorgador de Salvación para todos es
solo el único Padre. A Él se le llama Shri Shri. El más elevado de todos es el Padre Supremo, el Alma
Suprema. Él nos está haciendo elevados. La edad de oro es elevada y la edad de hierro es corrupta.
Dicen que hay mucha corrupción, pero ellos mismos no se consideran así. En el mundo impuro, ni un
solo ser es elevado. Cuando viene Shri Shri, Él os puede hacer Shri. Las deidades tenían el t ítulo de
Shri al principio de la edad de oro. Aquí, llaman “Shri, Shri” a todos. De hecho, Shri es una palabra
para la pureza. Los de otras religiones no se llaman a sí mismos Shri. ¿Diríais “Shri Papa”? Aquí,
llaman “Shri” a todos. Hay una diferencia enorme entre los cisnes que cogen perlas y las cigüeñas que
comen basura. Hay una diferencia. Esas deidades son flores; ese es el J ardín de Alá. El Padre os está
convirtiendo en flores. Hay una v ariedad de flores. La mejor flor es el r ey flor. A Lakshmi y Narayan
se les llamaría la r eina y el r ey flor del mundo nuevo. Vosotros, hijos, deberíais tener felicidad
internamente. No tenéis que hacer nada externo aquí. Tiene que haber un significado para encender esas
luces, etc. ¿Deberíais encenderlas en Shiv Jayanti o en Diwali? La gente invoca a Lakshmi en Diwali y
le pide dinero, aunque es Shiva, el Tesorero Inocente, el que llena vuestra tesorería. Sabéis que vuestra
interminable tesorería se llena por mediación de Shiv Baba. Esas joyas de conocimiento son riqueza.
Allí, también tenéis mucha riqueza. Os haréis prósperos en el mundo nuevo. En la edad de oro, hay
muchas joyas y diamantes. Después, serán los mismos otra vez. La gente se confunde preguntando de
dónde vendrá todo eso cuando todo esto termine. Las minas se vaciarán y las montañas se
desmoronarán, entonces ¿cómo serían las mismas otra vez? Decidles: La h
 istoria se r epite. Cualquier
cosa que haya existido antes, se r epetirá. Vosotros hijos, estáis haciendo esfuerzos para convertiros en
los amos del paraíso. La h
 istoria y g
 eografía del paraíso se r epetirá. Se dice en la canción: Tú nos
diste el mundo entero, la tierra, el mar y el cielo, y nadie podría arrebatárnoslo. En comparación, ¿qué
hay ahora? La gente continúa peleándose por la tierra, el agua y los idiomas. Se celebra el aniversario
de Baba, el Creador del paraíso. Sin lugar a dudas, Él tuvo que haberos dado la soberanía del paraíso. El
Padre os está enseñando ahora. Tenéis que desapegaros del nombre y la forma de este cuerpo y
consideraos un alma. O bien os hacéis puros mediante el poder del yoga, o mediante el castigo. En ese
caso, el estatus se reduciría. Está en los intelectos de los e studia n
 t es que ellos recibirán tal estatus y
que su p
 rofesor les ha enseñado tanto. Después, incluso le hacen un regalo a su p
 rofesor. Aquí, el
Padre os está convirtiendo en los amos del mundo y por eso continuáis recordándole en el camino de la
devoción. Sin embargo, ¿qué regalo le daréis al Padre? Lo que sea que veis aquí, no permanecerá. Este
es el mundo viejo sucio y por eso Me habéis llamado. El Padre, de impuros, os está haciendo puros.
Deberíais recordar esta obra. Yo tengo el c onocimiento del principio, medio y final de la creación que
Yo os explico. Vosotros lo escucháis y después lo olvidáis. El ciclo terminará después de 5000 años.
Vuestro p
 apel es muy e ncantador. Os hacéis satopradhan y e ncantadores. Después sois los que

también se hacen tamopradhan. Sois los que claman: ¡Oh Baba, ven! Ahora, Yo he venido. Si tenéis fe,
debéis seguir el shrimat. No debéis cometer errores. Cuando algunos hijos tienen algún conflicto de
opinión, dejan de estudiar. Si no seguís el shrimat y no estudiáis, os convertís en los que suspenden. El
Padre dice: Tened misericordia de vosotros. Cada uno tiene que estudiar y darse a sí mismo el tilak de
la soberanía. El Padre tiene el d
 eber de enseñaros. En esto no es cuestión de bendiciones. Si ese fuera
el caso, Él tendría que dar bendiciones a todos. Es en el camino de la devoción donde piden
misericordia, etc. Eso no se aplica aquí. 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. Mientras vivís en casa con vuestras familias, haced

carreras e ntre vosotros. Sin embargo, si una

rueda se debilita debido a alguna razón, no debéis parar a causa de ella. Haceos dignos de poneros
a vosotros mismos el tilak de la soberanía.
2. Celebrad Shiv Jayanti con mucho esplendor, porque mediante las joyas del conocimiento que os
da Shiv Baba ahora, os haréis prósperos en el mundo nuevo. Todos vuestros almacenes de tesoros
se llenarán.
Bendición: Que estéis libres de tentación y permanezcáis más allá de cualquier atracción de las
comodidades de la materia y os volváis un conquistador de la materia. Si alguna de las
comodidades de la materia perturba vuestros órganos de los sentidos, es decir, si hay algún
sentimiento de atracción, no os podréis hacer desapegados. Los deseos son una forma de
atracción. Algunos dicen que no tienen deseos (ichcha) pero encuentran algo bueno
(achcha). Esto es también una atracción sutil. R
 evisadlo d e forma sutil para saber si esa
comodidad física, que es un medio de felicidad temporal, os atrae. Esa comodidad física es
una facilidad de la materia y cuando os liberéis de esa atracción y os hagáis desapegados,
os volveréis un conquistador de la materia.
Eslogan:
Poned a un lado la confusión de "mío, mío" y permaneced en lo ilimitado y entonces se
dirá que sois un benefactor del mundo.
*** OM SHANTI ***

