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Dulces hijos, la felicidad de este mundo viejo es solo momentánea y no se irá con
vosotros. Las joyas imperecederas del conocimiento son las que se van con vosotros. Por
lo tanto, acumulad vuestro ingreso imperecedero.
¿Qué cosa no se os enseña en el estudio que el Padre os enseña?
No se os enseñan poderes ocultos. Leer los pensamientos de alguien son poderes ocultos.
No se os enseña ese conocimiento. El Padre no es un lector de pensamientos. A Él se le
dice Janijananhar (Conocedor de todos los secretos), es decir, es todoconocedor. El Padre
viene para enseñaros este estudio espiritual mediante el cual reivindicáis el reino del
mundo para 21 nacimientos.

Om shanti. En Bharat, la gente de Bharat canta que las almas y el Alma Suprema permanecieron
separadas durante un largo tiempo. Hijos, vosotros sabéis que el Padre Supremo, el Alma Suprema, que
es el Padre de nosotras las almas, nos está enseñando ahora Raja Yoga. Él nos da Su propia
presentación y también la presentación del principio, el medio y el final del ciclo del mundo. El
intelecto de algunos tiene una fe firme, mientras que otros entienden muy poco; es número indefinido.
Hijos, sabéis que sois seres vivientes y que estáis sentados personalmente delante del Padre Supremo, el
Alma Suprema. Se canta que las almas y el Alma Suprema permanecieron separadas durante un largo
tiempo. No se trata de que las almas estén separadas del Padre mientras están en el mundo incorporal.
Es cuando vienen aquí y se convierten en almas vivientes (adoptan cuerpos) que todas ellas se separan
del Padre, el Alma Suprema. Se separan del Padre Supremo, el Alma Suprema, y vienen aquí a
interpretar su p
 apel. Anteriormente solíais cantar esto sin entender su significado. El Padre ahora se
sienta aquí y lo explica todo. Hijos, sabéis que os separasteis del Padre Supremo, el Alma Suprema, y
vinisteis aquí para interpretar vuestro p
 apel. Sois los primeros que se separaron. Por lo tanto, Shiv Baba
se encuentra con vosotros primero. El Padre tiene que venir por vuestro bien. Hijos, Él también os
enseñó en el ciclo anterior y después os convertisteis en los amos del mundo. En esa época no existían
otras tierras. Vosotros hijos sabéis que pertenecíais a la religión original eterna de las deidades. A eso
también se le llama la r eligión de las deidades, la d
 inastía de las deidades. Todos tienen su propia
religión. Se dice: “
 la religión es poder”. Hay poder en la religión. Hijos, sabéis cuánto poder tenían
Lakshmi y Narayan. La gente de Bharat no sabe sobre su propia religión. No entra en el intelecto de
ninguno de ellos que verdaderamente era su religión en Bharat. Debido a que no conocen su propia
religión, se han vuelto i rreligiosos. Al entrar en vuestra propia r eligión tenéis tanta fortaleza en
vosotros mismos que levantáis la montaña d
 e la edad de hierro y la transformáis en una montaña d
 e
la edad de oro. Convertís a Bharat en una montaña de oro. Allí las minas están llenas de oro. Allí hay
montañas de oro que después se abren. El oro se funde y se convierte en ladrillos. Los edificios se
construyen con grandes ladrillos. Aquí se muestra la obra sobre Maya, el gato. Todas esas son
solamente historias. El Padre dice: Yo os cuento la esencia de todas ellas. Ellos muestran cómo alguien
entra en trance y piensa que traerá oro en su delantal. Sin embargo, cuando regresa del trance allí no
hay nada. Lo mismo os sucede a vosotros. Eso se llama una visión divina. De eso no se logra nada.
Muchos realizan una devoción intensa. Ese rosario de la devoción es distinto de este rosario del
conocimiento. También están los rosarios de Rudra y de Vishnu. Después se convierten en el rosario de
la devoción. Ahora estáis estudiando para un reino. Vuestro intelecto está en yoga con el P
 rofesor y

con el reino. Cuando estudiáis en un colegio universitario vuestro intelecto está en yoga con vuestro
profesor. Un abogado os enseña y os hace semejantes a él. Sin embargo, la maravilla a quí es que
Baba mismo no se convierte en lo que Él nos convierte. Este es vuestro estudio espiritual. Vuestro
intelecto está en yoga con Shiv Baba. Solo a Él se le dice el Todoconocedor, el Océano de
Conocimiento. Ser Janijananhar no significa que Él se sentaría y conocería todo en el corazón de cada
uno, lo que está sucediendo dentro de cada uno. Son l os que leen los pensamientos los que os cuentan
todo sobre eso. A eso se le dice el conocimiento de los poderes ocultos. Aquí el Padre os enseña para
cambiaros de humanos comunes a deidades. Existe la canción: no le llevó mucho tiempo a Dios
cambiar a los humanos en deidades. Hijos, también entendéis que ahora sois Brahmins y que os
convertiréis en deidades en vuestro siguiente nacimiento. Se ha recordado a las deidades originales y
eternas. Se han escrito muchas historias sobre ellas en las escrituras. El Padre se sienta aquí y os enseña
directamente. Dios habla: solamente Dios es el Océano del Conocimiento, el Océano de la Felicidad,
el Océano de la Paz. Hijos, Él os da vuestra herencia. Este estudio es para vuestros 21 nacimientos
futuros y por eso deberíais estudiar muy bien. El Padre solo viene una vez en un ciclo para enseñaros
este estudio espiritual, para establecer el mundo nuevo. En el mundo nuevo hay el reino de las deidades.
El Padre dice: Yo estoy estableciendo la religión original eterna de las deidades a través de Brahma.
Cuando existía esta religión no había otras religiones. Ahora existen todas las demás religiones. Por esta
razón, cuando expliquéis el cuadro del Trimurti tenéis que explicar que la única religión se establece a
través de Brahma. Esa religión no existe ahora. Ellos incluso cantan: ¡estoy sin virtudes! ¡No tengo
virtudes! Por lo tanto, ¡por favor, apiádate de mí! ¡No tengo virtudes! Cuando cantan esto sus intelectos
van hacia D
 ios, el Padre. A
 Él se le llama “el M
 isericordioso”. El Padre viene para terminar todo el
pesar de los hijos y para darles 100% de felicidad. ¡Él tiene tanta misericordia! Vosotros entendéis que
ya que habéis venido al Padre, deberíais tomar de Él la felicidad completa. Esa es la tierra de la
felicidad. Esta es la tierra del pesar. Tenéis que entender muy bien este ciclo. Recordad la tierra del
silencio y la tierra de la felicidad y vuestros pensamientos finales os llevarán a vuestro destino. Si
recordáis la tierra del silencio, sin duda tendréis que dejar vuestro cuerpo. Las almas regresarán a la
tierra del silencio. No debería haber recuerdo de nadie, excepto del único Padre. La l ínea d el intelecto
de cada uno debe estar totalmente c lara. Recordando al único Padre sube vuestro mercurio de felicidad
interior. La felicidad en este mundo viejo es momentánea; no se puede ir con vosotros. Solo se van con
vosotros las joyas imperecederas del conocimiento, es decir, el que os lleváis con vosotros es vuestro
ingreso de las joyas imperecederas del conocimiento. Experimentáis el fruto de esto durante 21
nacimientos. Sí, incluso la riqueza perecedera se va con los que ayudan al Padre. “Baba, toma estas
cáscaras de nosotros y danos allí palacios en retorno”. En retorno por las cáscaras el Padre da muchas
joyas. Los a
 mericanos gastan mucho dinero en antigüedades. Los seres humanos cobran mucho dinero
por las antigüedades. Les cobrarían miles de rupias a los a
 mericanos por algo que vale un penique.
Baba también es un muy buen cliente; se recuerda al Señor Inocente. La gente no sabe esto. También
confunden a Shiva con Shankar y dicen: ¡llena nuestros delantales! Hijos, vosotros ahora entendéis que
estáis recibiendo las joyas del conocimiento con las que llenáis vuestro delantal. Ese es el Padre
ilimitado. La gente se refiere a Shankar cuando dice que comió flores amargas y bebió una bebida
intoxicante. Se han sentado e inventado muchas historias diferentes. Hijos, ahora estáis estudiando para
la salvación. Este estudio es para permanecer absolutamente silenciosos. Encendéis y mostráis todas
estas lámparas, de manera que la gente pueda venir y preguntaros por qué celebráis Shiv Jayanti con tal
esplendor. Solo Shiva hace rica a Bharat. ¿Quién convirtió a Lakshmi y Narayan en los amos del
paraíso? Vosotros sabéis esto. ¿Quiénes fueron Lakshmi y Narayan en su nacimiento anterior? En su
nacimiento anterior Lakshmi fue Jagadamba, la madre del mundo, una personificación del

conocimiento. Después se convirtió en esa princesa. Entonces, ¿qué estatus es mayor? Esa es
visiblemente una dueña del paraíso. ¿De dónde es dueña Jagadamba? ¿Por qué la gente va a ella? Se
representa a Brahma con cien, doscientos o mil brazos. El número de brazos aumenta, así como
aumenta el número de hijos. Se le dan más brazos a la diosa Jagadamba que a Lakshmi. Van a ella y le
piden de todo. Van a ella con muchos deseos; quieren un hijo, quieren aquello. Nunca tienen tales
deseos cuando van delante de un ídolo de Lakshmi. Ella solo tiene mucha riqueza. Vosotros recibís
vuestra soberanía del paraíso por medio de Jagadamba. Sin embargo, nadie sabe qué deberían pedirle a
Jagadamba. Esto es un estudio. ¿Qué os enseña Jagadamba? Raja Yoga. A esto se le llama el yoga del
intelecto. Vuestro intelecto se aleja de todas las demás direcciones y se conecta en yoga con el único
Padre. En general, el intelecto corre en muchas direcciones. El Padre ahora dice: conectad vuestro
intelecto en yoga Conmigo. De lo contrario, no se absolverán vuestros pecados. Por eso Baba os
prohíbe tomar f otografías. Este cuerpo le pertenece a este. El Padre mismo se convierte en el Agente y
dice: ese contrato vuestro ahora está c ancelado. Bajad de la pira de la lujuria y sentaos en la pira del
conocimiento. Bajaos de la pira de la lujuria. Considerad que sois un alma, recordadme a Mí, vuestro
Padre, y vuestros pecados se absolverán. Ningún ser humano puede decir esto. A los seres humanos no
se les puede llamar Dios. Hijos, vosotros sabéis que el Padre es el Purificador. Él nos saca de la pira de
la lujuria y hace que nos sentemos en la pira del conocimiento. Él es el Padre espiritual. Él se sienta en
este y dice: vosotros también sois un alma. Continuad explicándoles esto a otros también. El Padre dice:
¡Manmanabhav! Cuando se dice "Manmanabhav", se despierta vuestra conciencia. La destrucción de
este mundo viejo está delante de vosotros. El Padre explica: esa es la Gran Guerra del Mahabharat.
Después la gente dice: también hay guerras en las tierras extranjeras. ¿Por qué se le dice a esta la Gran
Guerra del Mahabharat? Este fuego de sacrificio solo se crea en Bharat. Solo mediante esto surgirán las
llamas de la destrucción. Se necesita un mundo nuevo para vosotros. Por lo tanto, dulces hijos, sin duda
se tiene que destruir el mundo viejo. Esa guerra surgirá de las raíces aquí. Las llamas de la destrucción
de la Guerra del Mahabharat surgieron de este fuego de sacrificio del conocimiento. Aunque todo esto
está escrito en las escrituras, nadie sabe quién lo dijo. El Padre ahora os está explicando para el mundo
nuevo. Ahora estáis reivindicando el reino; os estáis convirtiendo en deidades. No debería haber nadie
más en vuestro reino. El m
 undo del demonio se está destruyendo. Dejad que vuestro intelecto recuerde
que ayer gobernabais el mundo. El Padre os dio el reino y después tomasteis vuestros 84 nacimientos.
Baba ahora ha venido una vez más. Hijos, tenéis este conocimiento. El Padre os ha dado este
conocimiento. Cuando se establezca la religión d
 e las deidades todo el mundo demoníaco se
destruirá. El Padre se sienta aquí y explica todas estas cosas a través de Brahma. Brahma también es un
hijo de Shiva. También se ha explicado el significado de Vishnu. Brahma se convierte en Vishnu y
Vishnu se convierte en Brahma. Vosotros entendéis que ahora sois Brahmins y que después os
convertiréis en deidades y luego tendréis 84 nacimientos. Solo el único Padre os da este c onocimiento.
Por consiguiente, ¿cómo podríais recibir este c onocimiento d e un ser humano? Todo esto es un asunto
de vuestro intelecto. El Padre dice: alejad vuestro intelecto de todas las demás direcciones. Es el
intelecto el que se arruina. El Padre dice: recordadme a Mí y se absolverán vuestros pecados. Podéis
continuar viviendo con vuestra familia. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo están delante de vosotros. Sabéis que
eso es en lo que os convertiréis estudiando. Vuestro estudio es en la edad de la confluencia. Por ahora
no estáis en este lado ni en el otro lado: estáis afuera. Al Padre también se le llama el Barquero. La
gente canta: cruza nuestro barco. También hay una historia sobre esto. Algunos continúan viajando,
mientras que otros se detienen allí. El Padre ahora dice: Yo me siento aquí y os hablo a través de la
boca de Brahma. ¿De dónde vino Brahma? Definitivamente se necesita aquí al Padre de la Gente
(Prajapita). Yo le a
 dopto y le doy un nombre. Vosotros sois Brahmins, los hijos nacidos de la boca de

Brahma. Ahora estáis en el final de la edad de hierro y estáis a punto de ir al principio de la edad de oro.
Sois los que se separaron primero del Padre y bajasteis aquí para interpretar vuestro papel. Incluso
entre vosotros, no todos dirían esto. También llegaréis a saber quién tiene los 84 nacimientos
completos. Esto está g
 arantizado para Lakshmi y Narayan. La alabanza del hermoso que se vuelve feo
se aplica a ellos. Las deidades eran hermosas. De ser feas, se hicieron hermosas. Él cambia de un
pilluelo de pueblo a un príncipe hermoso. Actualmente todos son pilluelos de pueblo. Esto es un asunto
de lo ilimitado. Nadie sabe acerca de esto. Se os dan explicaciones muy buenas. Solamente hay el único
Cirujano para todos. Él es el C
 irujano e terno. Al yoga se le dice un fuego porque solo mediante este
yoga se puede eliminar la a
 leación d e las almas. Es con el fuego del yoga que las almas tamopradhan
se vuelven satopradhan. Si el fuego se enfría no se puede eliminar la a
 leación. Al recuerdo se le dice el
fuego del yoga con el cual se absuelven vuestros pecados. Por lo tanto, el Padre dice: Yo sigo
explicándoos mucho. También tenéis que embeberlo. ¡Achcha, Manmanabhav! No os canséis de esto.
Incluso olvidáis recordar al Padre. El Marido de todos los maridos os decora muy bellamente con
conocimiento. El Padre incorporal dice: desconectad el yoga de vuestro intelecto de todos los demás y
recordadme a Mí, vuestro Padre. El Padre de todos es uno. Ahora es vuestro estado de ascenso. Se dice:
todos se benefician debido a vosotros. El Padre ha venido para beneficiar a todos. Ravan lleva a todos a
la degradación, mientras que Rama lleva a todos a la salvación. 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 experimentar la felicidad ilimitada teniendo un recuerdo amoroso del Padre, debéis mantener

la línea d e vuestro intelecto clara. Las almas se hacen satopradhan cuando su recuerdo adopta la
forma del fuego.
2. En retorno por vuestras cáscaras, el Padre os da joyas. Llenad vuestro delantal de tal Señor
Inocente. Lograd la salvación estudiando el estudio de permanecer en silencio.
Bendición: Que seáis constantemente victoriosos y obtengáis tres m
 edallas de la victoria.
Para reivindicar un n
 úmero en el rosario de la victoria, antes que nada tened victoria sobre
vosotros mismos, luego lograd la victoria sobre todos los demás y después victoria sobre la
materia. Cuando hayáis obtenido estas tres m
 edallas entonces podréis convertiros en una
cuenta del rosario de la victoria. Obtener la victoria sobre vosotros mismos significa
transformar vuestras intenciones y naturaleza de desperdicio con vuestras intenciones
elevadas y buenos deseos. Quienes tienen victoria sobre ellos mismos de esta manera
también son capaces de tener victoria sobre los demás. Tener victoria sobre la materia
significa triunfar sobre la atmósfera, las v ibraciones y los problemas de la materia física.
Eslogan:
Los que gobiernan sus órganos físicos completamente son los raja yoguis verdaderos.
*** OM SHANTI ***

