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Dulces hijos, el Padre, el Océano del Conocimiento, os está dando bandejas con las joyas
del conocimiento. Podéis llenar vuestros delantales tanto como queráis con estas joyas y
liberaros de todas las preocupaciones.
¿Qué aspecto del camino del conocimiento también gusta a la gente del camino de la
devoción?
La limpieza. Vosotros hijos, en el camino del conocimiento os volvéis limpios. El Padre ha
venido para limpiar vuestras ropas sucias. Sólo cuando vosotras almas os volvéis limpias,
es decir, puras, desarrolláis las alas para volar y regresar al hogar. A los del camino de la
devoción también les gusta muchísimo la limpieza. Van a bañarse al Ganges para
limpiarse, pero las almas no se pueden limpiar con agua.

Om shanti. Dulcísimos hijos, no debéis olvidar la peregrinación del recuerdo. En el tiempo en que
practicáis esto por la mañana temprano, no se utilizan palabras porque este es el camino que os lleva
de regreso a la tierra del nirvana. Hijos, sin haceros puros, no podéis volar al hogar. También entendéis
que cuando llegue el tiempo de que empiece la edad de oro, incontables almas volarán y regresarán al
hogar. Ahora hay miles de millones de almas. En la edad de oro, solo habrá unos pocos cientos de
miles. Todas las demás habrán volado al hogar. Sin duda, tiene que haber alguien que dé alas a las
almas. Vosotras almas os hacéis puras permaneciendo en esta peregrinación del recuerdo. No hay otro
modo de hacerse puro. Solo el único Padre es el Purificador. Aunque algunos dicen Ishwar, otros dicen
Alma Suprema y otros Le llaman Dios, Él es solo Uno. No hay muchos seres diferentes. El Padre de
todos es el mismo. Cada uno tiene un padre físico diferente pero el Padre de más allá es el mismo para
todos. Cuando Él viene, da felicidad a todos y después regresa al hogar otra vez. Después, en el tiempo
de la felicidad, no es necesario recordarle. Luego, eso pasa a ser el p
 asado. El Padre ahora explica los
secretos del p
 asado y también del p
 resente y el f uturo. El p
 asado, presente y futuro de un árbol es
muy f ácil de entender. Entendéis como emerge un árbol de una semilla y como después continúa
creciendo hasta que, finalmente, llega el final. Eso se conoce como el principio, el medio y el final. Este
es el árbol de la v ariedad de las religiones, el árbol de la v ariedad de f acciones. Las f acciones de
todos son diferentes. Podéis ver como las flores también son diferentes según la variedad de la planta.
Aunque las flores de la misma variedad tienen las mismas f acciones, hay muchas v ariedades de
facciones en el árbol del mundo humano. Cada uno en el árbol tiene su propia belleza individual. Hay
diversos tipos de belleza en este árbol. De forma similar, el Padre ha explicado el significado de Shyam
Sundar (el feo y el hermoso). Esto se dice de las deidades cuando cambian de satopradhan a
tamopradhan. Ahora estáis cambiando de feos a hermosos. La gente de otras religiones no cambia de
fea a hermosa de esta forma. Simplemente mirad sus f acciones. Mirad las f acciones de los japoneses,
los europeos y los chinos, etc. Solo la gente de India cambia sus f acciones. La alabanza de cambiar de
feo a hermoso se aplica a la gente de Bharat, no a otra religión. Este árbol es el del mundo humano. Es
el árbol de la v ariedad de religiones y de como vienen todas, número indefinido. Hijos, ahora recibís
este c onocimiento. Nadie más puede explicar estos temas. Este ciclo dura 5000 años. A esto se le
puede llamar un árbol o un mundo. Hay devoción durante medio período; a eso se le llama el reino de
Ravan: es el reino de los cinco vicios en el que la gente se hace fea e impura sentándose en la pira de la
lujuria. Hay muchísima diferencia entre la actividad de la comunidad de Ravan, la comunidad maligna,

y la actividad de las deidades. Las personas cantan su alabanza mientras se consideran a sí mismas
pecadoras degradadas. Hay muchos tipos diferentes de seres humanos. Vosotros habéis hecho
muchísima devoción. Mientras habéis ido renaciendo habéis estado realizando devoción y adoración.
Al principio, la adoración no está adulterada. Empezáis la devoción solo del Uno. Después, empieza a
adulterarse y ahora, al final, se ha adulterado completamente. Por tanto, el Padre viene ahora y os da
este conocimiento sin adulterar, mediante el cual lográis salvación. Mientras los devotos no entiendan
esto, continuarán orgullosos de su devoción. No saben que solo el Alma Suprema es el Océano del
Conocimiento. Los devotos recuerdan los Vedas y escrituras y los recitan. Todo eso es la expansión del
camino de la devoción. Hay belleza en la devoción. El Padre dice: esa belleza es como un espejismo. Es
como arena y agua resplandeciente y brillante como la plata. Hay una historia de un ciervo que estaba
sediento y corría hacia lo que él pensó que era agua, pero solo era un espejismo y el ciervo se quedó
atrapado en una ciénaga. El camino de la devoción es lo mismo. Todos están atrapados en eso. Os lleva
mucho esfuerzo, hijos, el sacarlos de ahí. En esto se crean obstáculos porque el Padre os está haciendo
puros. Draupadi también clamaba para salvarse. En todo el mundo hay Draupadis y también
Duryodhanas. A todos vosotros también se os puede llamar Parvatis que están escuchando la historia de
la inmortalidad. El Padre os cuenta la historia de la inmortalidad y después os envía a la tierra de la
inmortalidad. Esta es la tierra de la muerte donde tiene lugar la muerte prematura. La gente tiene un
paro cardíaco mientras está sentada en algún lugar. Podéis ir a los h
 ospitales y explicar: Aquí,
enfermáis y vuestra vida es muy corta. Allí, no habrá enfermedades. Dios habla: consideraos un alma y
recordadme a Mí, vuestro Padre. Eliminad vuestro apego a todos los demás y vuestros pecados se
absolverán. Después, nunca enfermareis. La muerte nunca vendrá a vosotros. También tendréis una
larga vida. La vida de las deidades era muy larga. Entonces, ¿dónde fueron esos que vivían tanto?
Mientras iban renaciendo, su vida se fue acortando. Nadie entiende esta obra de felicidad y pesar.
Organizan muchas ferias, etc. Se reúnen incontables personas para bañarse en la gran feria (khumba
mela). La gente se baña cada día pero no recibe beneficio de eso. Os bañáis cada día y el agua que hay
por todas partes viene del océano. Se dice que la mejor agua es la de un manantial. Los ríos ahora están
llenos de basura pero el agua de un manantial está limpia de forma natural y por eso es mucho mejor
bañarse en ese agua. Ese era el sistema antes, pero ahora el sistema es bañarse en los ríos. A los del
camino de la devoción también les gusta la limpieza. Ahora claman al Alma Suprema para que venga y
los limpie. El Guru Nanak rogaba muchísimo al Alma Suprema diciendo: Ven y lava las ropas impuras.
El Padre viene y limpia la ropa impura, la ropa sucia. Aquí, el Padre viene y limpia a las almas. Esa
gente considera a las almas inmunes al efecto de la acción. El Padre dice: este es el reino de Ravan. Es
la etapa de descenso del mundo entero. Se ha dicho que cuando vuestro estado es de ascender, el estado
del mundo entero también es de ascender. Todos reciben salvación. ¡Oh Baba! Todos experimentan
beneficio a través de Ti. En la edad de oro, todos experimentan beneficio. Allí, solo hay un reino y por
eso todos son pacíficos. En ese tiempo, todos los demás permanecen en la tierra de la paz. En este
momento, la gente intenta con mucho esfuerzo crear paz en el mundo. Cuando les preguntáis si alguna
vez hubo en el mundo la paz que piden ahora, contestan que todavía quedan 40.000 años de la edad de
hierro. ¡Están en una oscuridad tan inmensa! El ciclo entero dura 5000 años y aun así dicen que solo de
la edad de hierro aún quedan 40.000 años. Hay muchas ideas diferentes. El Padre viene y os dice la
verdad. Solo hay 84 nacimientos. Si el ciclo durase cientos de miles de años, los seres humanos
entonces se convertirían en animales, etc. No obstante, esa no es la ley. Los 84 nacimientos son todos
nacimientos humanos. El Padre os dice la cuenta correcta. Hijos, tenéis que embeber este
conocimiento. Los rishis y munis etc., dicen: neti, neti, es decir, no Le conocemos. Por tanto, son
ateos. Sin duda tiene que haber alguien que sea teísta. Las deidades son teístas. En el reino de Ravan,

todos son ateos. Estudiando este conocimiento os hacéis teístas y recibís una herencia para 21
nacimientos. Después, este conocimiento no es necesario. Este tiempo es la edad más auspiciosa de la
confluencia, cuando os convertís en los más elevados de los humanos, los amos del paraíso.
Reclamaréis un estatus alto de acuerdo a cuánto estudiáis aquí. Los que estudian bien ahora, se
convierten en los amos del mundo. De lo contrario, el estatus es menor. Sin embargo, ese reino es de
felicidad de todos modos. Aquí, está el reino del pesar. Los que ahora se hacen teístas gobiernan ese
reino de felicidad. Después, cuando viene Ravan, se hacen ateos otra vez y empiezan a experimentar
pesar. Cuando Bharat era s olvente, había riqueza sin límites. Un templo tan enorme se construyó a
Somnath. Si tenían tanto dinero para construir un templo semejante en aquella época, antes deberían
haber tenido mucha riqueza. ¿De dónde recibieron toda la riqueza? Está escrito en las escrituras que el
océano dio bandejas de joyas. El Océano del Conocimiento ahora os da bandejas de las joyas del
conocimiento. Ahora vuestros delantales se están llenando. Los devotos van delante de Shankar y le
piden que se llenen sus delantales. No conocen al Padre. Vosotros entendéis que el Padre ahora está
llenando vuestros delantales. Cada uno de vosotros puede tomar tanto como quiera. Cuanto más
estudiéis, más alta será la b
 eca que ganaréis. Si queréis, podéis llegar a ser los más elevados de todos
los humanos, los que tienen una corona d
 oble. O si queréis, podéis convertiros en súbditos pobres, en
criados o sirvientes. Hay muchos que incluso se divorcian de Baba. Esto también está fijado en el
drama. El Padre dice: No tengo preocupaciones. Estoy libre de todas las preocupaciones y os estoy
haciendo iguales. Se ha dicho que los que pertenecen al Señor y Amo, al Satguru, no tienen
preocupaciones. Al Padre, que es el Señor de todos, también se Le llama el Amo. El Padre dice: Soy
vuestro P
 rofesor ilimitado. Teníais muchos p
 rofesores en el camino de la devoción y estudiabais
muchas cosas diferentes. El c onocimiento que os enseña el Padre es único. Él es el Océano del
Conocimiento, pero no se Le debería llamar Janijananhar (El que conoce todos los secretos). Hay
muchos que dicen: Tú conoces todo lo que pasa en nuestro interior. El Padre dice: No sé nada. Sólo
vengo para enseñaros a vosotros los hijos. Vosotras almas estáis sentadas en vuestros tronos. Yo
también estoy sentado en este trono. Un alma es un punto tan diminuto. Nadie sabe esto en absoluto.
Por eso, el Padre dice: Primero, entended el alma y entonces entenderéis al Padre. El Padre explica
primero el conocimiento del alma y después da la presentación del Padre. En el camino de la devoción
crean saligrams, los adoran y después los destruyen. El Padre dice: todo eso es la adoración de las
muñecas. Los que entiendan todas estas cosas claramente también beneficiarán a los demás. El Padre es
el Benefactor y por eso vosotros hijos también tenéis que haceros iguales. Algunos fueron a sacar a
otros de la ciénaga, pero ellos mismos se quedaron atrapados; se hicieron impuros. Todo el ingreso que
habían ganado se destruyó. Por eso, el Padre dice: sed muy cautos. Al sentaros en la pira de la lujuria os
habéis hecho feos. Decís: fuimos hermosos y ahora nos hemos vuelto feos. Fuimos deidades y también
fuimos los que bajamos. Si no, ¿quién toma 84 nacimientos? El Padre explica esta cuenta. Hijos, tenéis
que esforzaros muchísimo para sacar a los que han estado ahogándose medio ciclo en el océano del
veneno. ¡Esto no es como ir a casa de vuestra tía! Incluso si alguien toma un poco de conocimiento, eso
no se destruye nunca. Esta es la historia de convertirse en el verdadero Narayan y también se crean los
súbditos. Los que se marchan después de tomar incluso un poco de conocimiento, regresarán más
adelante para entender más. A medida que pase el tiempo, la gente desarrollará desinterés. La gente
tiene desinterés cuando va a un crematorio. No obstante, cuando se marchan su desinterés desaparece .
Cuando les explicáis dicen que esto es muy bueno, pero cuando se marchan, todo termina. Dicen que
cuando terminen su trabajo regresarán. Sin embargo, cuando se van, Maya les gira la cara. Emerge un
puñado entre miles de millones. Requiere esfuerzos reclamar un estatus real. Cada uno de vosotros
debería preguntar a su propio corazón: ¿hasta qué punto recuerdo al Padre ilimitado? Decís que el

recuerdo del Padre se olvida. ¡Oh! Cuando seguíais el camino de la ignorancia, ¿acaso decíais que os
olvidabais de vuestro padre? Baba dice: no importa cuántas tormentas vengan, no debéis tambalearos.
Vendrán las tormentas pero no debéis hacer nada erróneo a través de vuestros órganos de los sentidos.
Dicen: Baba, Maya nos ha hechizado. Baba dice: dulcísimos hijos, permaneced en el recuerdo y vuestro
óxido se eliminará. El óxido que está acumulado en el alma solo se puede eliminar con el recuerdo.
Baba es un bindi, un punto. No hay otro método para eliminar el óxido que el recuerdo 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 namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Sois los hijos del Padre Benefactor. Por tanto, debéis beneficiaros vosotros y a los demás. Tened

cuidado de no realizar ninguna acción que pueda terminar todo lo que habéis acumulado.
2. Estudiad bien y llenad vuestros delantales de las joyas del conocimiento. Haced esfuerzos para
reclamar una b
 eca. Permaneced libres de preocupaciones, igual que el Padre.
Bendición: Que seáis el que hace esfuerzo fácil haciendo la especialidad de la vida Brahmin vuestra
naturaleza natural. La vida Brahmín es especial, la religión y la acción Brahmín son
especiales, es decir, son lo más elevado porque vosotros s eguís al Padre Brahma sakar en
realizar acciones Brahmin. La n
 aturaleza de los Brahmins es una n
 aturaleza especial.
Una n
 aturaleza ordinaria o demoniaca no es la n
 aturaleza de los Brahmins. Simplemente
mantened en vuestra conciencia: Soy un alma especial. Cuando esta n
 aturaleza se vuelva
natural, experimentaréis que es fácil hacerse igual al Padre. Seréis una personificación del
recuerdo y por tanto una personificación de poder. Esto es esfuerzo fácil.
Eslogan:
Los que esparcen la luz de la pureza y la paz por todas partes son faros de luz.
*** OM SHANTI ***

