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Dulces hijos, vosotros Brahmins habéis tomado posesión del regazo de Dios. Deberíais
tener la intoxicación de que el Padre os ha hecho pertenecerle mediante este cuerpo (de
Brahma).
¿Qué tareas divinas realizó el Padre por las cuales se Le ha alabado tanto?
Las tareas de cambiar a los impuros en puros y liberar a todos los seres humanos de las
cadenas de Maya, Ravan. Solo el Padre realiza estas tareas divinas. Vosotros recibís del
Padre ilimitado la herencia de la felicidad ilimitada que dura la mitad del ciclo. En la edad
de oro existe el jubileo dorado y en la edad de plata existe el jubileo de plata. Uno es
satopradhan y el otro es sato; a ambos se les llama las tierras de la felicidad. El Padre
estableció esa tierra de felicidad, que es por lo que se canta Su alabanza.
Este es el Templo de la Justicia, el hogar de Dios.

Om shanti. Bap y Dada juntos os explican a los hijos. Algunas veces el Padre explica, y otras veces
Dada también explica, porque este cuerpo también es el hogar de Dada. El Padre Supremo, el Alma
Suprema, reside en la morada suprema. Seguramente, es debido a que Bharat se convierte en Su hogar
en algún momento que la gente celebra la noche de Shiva. Hay muchos templos a Shiva, lo que
demuestra que Él sólo viene a la tierra de Bharat para purificar lo impuro y liberar a todos los seres
humanos de las cadenas de Maya, Ravan, ya que ahora es el reino de Ravan. Solo en Bharat queman a
Ravan. El nacimiento de Shiva y el nacimiento de Krishna también se celebran solo en Bharat. El reino
de Ravan dura medio ciclo, después el Padre viene para cambiar a los impuros en puros. Una vez que Él
os ha hecho puros no viene otra vez. El nombre del Padre es famoso en Bharat. Él debe haber realizado
una tarea divina, por lo cual Su nombre se recuerda. Ningún ser humano puede purificar a un ser
humano. Solo al único Padre se Le llama el Purificador. Los nombres “paraíso” e “infierno” solo se dan
a Bharat. Bharat fue el paraíso hace 5.000 años. También se le llama la “tierra de los ángeles”. Por lo
tanto, seguramente debe haber recibido la herencia del Padre. La palabra “Padre” es muy dulce. Es de
Él solo de quien recibís la herencia de felicidad ilimitada y eso dura para medio ciclo. Se celebra el
jubileo de oro así como el jubileo de plata. A la edad de oro se le llama el jubileo de oro y a la edad
de plata se le llama el jubileo de plata. Uno es satopradhan y el otro es sato y ambos juntos se llaman
la tierra de la felicidad. El número uno es la dinastía del sol y el segundo número es la dinastía de la
luna. Cuando el Padre viene a esta tierra de Bharat, Él la purifica. Sin embargo, cuando la devoción
comienza, los grados celestiales empiezan a disminuir; el árbol se vuelve decaído y tamopradhan. Todos
se convierten en devotos y los sabios hacen esfuerzo espiritual para encontrar a Dios, es decir, para ir a
la tierra de la liberación y la liberación en la vida. Realizáis devoción durante medio ciclo para
encontrar al Padre. Cuando ese tiempo termina, el Padre viene para hacer felices a los devotos. En la
edad de oro, hay paz, felicidad y prosperidad. Allí la muerte prematura no tiene lugar; nunca nadie llora
y se lamenta. ¿Quién está explicando todo esto? El Padre ilimitado; Él debe tener un nombre. En la edad
de hierro solo hay oscuridad. La gente continúa tropezando en el camino de la devoción. En el paraíso,
no hay la cuestión del pesar; todos permanecen felices. Por esto ellos no claman a Dios. A la edad de
oro se le llama la tierra de la felicidad y a la edad de hierro se le llama la tierra del pesar. Los
vallabhacharis, las personas Vaishnavs, entienden que era el reino de Lakshmi y Narayan en la edad de
oro. Los gobernantes así como los súbditos eran felices. Eso se ha llamado la edad de oro. Los que

entran en el ciclo en la edad de oro son los que tienen 84 nacimientos. Hijos, se os ha explicado que esto
es un árbol. No todas las hojas brotan al mismo tiempo. En la edad de oro, solo había la única religión
original de las deidades. Eso no se llama la religión hindú. A las deidades se les recuerda como aquéllas
que están llenas de todas las virtudes divinas, 16 grados celestiales puras, completamente sin vicios. Los
que son adoradores de las deidades definitivamente también deben pertenecer a esa religión. Los
cristianos recuerdan a Cristo, así que ellos pertenecen a esa religión. Entonces, ¿por qué ha hecho
desaparecer la gente de Bharat el nombre de su religión de las deidades? Vosotros entendéis que erais
deidades. Nacisteis y renacisteis, os convertisteis en deidades y después en guerreros. Finalmente,
habiendo tenido 84 nacimientos, os convertisteis en shudras al final. Tenéis que convertiros en Brahmins
de shudras. Los hijos de Brahma se convierten en Brahmins. De hecho, todas las almas son hijos de
Shiva de todos modos. Él es el Padre ilimitado. A Él se Le llama el Padre Supremo, el Alma Suprema,
Dios, el Padre y Dios Celestial, el Padre. Él es el Creador del paraíso. Hijos, ahora deberíais usar
vuestro intelecto. Ya que el Padre está estableciendo el paraíso, ¿por qué no deberíamos convertirnos en
herederos del mundo nuevo? El mundo nuevo ahora se ha hecho viejo; ¿cómo se puede hacer nuevo
otra vez? Gandhiji también decía que debería haber un reino nuevo de Rama, una nueva Bharat.
Vosotros entendéis que eso se está estableciendo ahora. Vosotros Brahmins ahora habéis tomado el
regazo de Dios. Habéis hecho que el Padre ilimitado os pertenezca de una forma práctica. Todos dicen:
“¡Oh Dios, el Padre, ten misericordia de nosotros!”. El Padre viene en este tiempo y os hace
pertenecerle a través de este cuerpo. Los brahmanes de la edad de hierro son los que se convierten en
eso a través de un nacimiento físico, mientras que vosotros sois la creación nacida de la boca de
Brahma. Él es el Padre de la Gente y por tanto crea muchos hijos. Ellos son la creación nacida de la
boca. El Padre Supremo, el Alma Suprema os ha adoptado a través de la boca de Brahma. Por tanto,
este Brahma es la madre. “Tú eres nuestra Madre y Padre”. ¡Oh Baba! Tú has hecho que Te
pertenezcamos a través de la boca de Brahma. Estas cosas se deben entender. El único Padre es el
Océano del Conocimiento. Solo a través del conocimiento, que es el día, hay salvación. A través de la
ignorancia existe la noche. La edad de hierro es la noche, y se le llama el camino de la devoción. Todas
las escrituras pertenecen al camino de la devoción. Nadie puede encontrar el camino para encontrarse
con el Padre a través de ellas. El Padre viene ciclo tras ciclo, y por eso la gente celebra la noche de
Shiva. Por tanto, sin duda Él viene. Él no tiene un cuerpo propio. A Brahma, Vishnu y Shankar también
se les llama deidades. La gente dice: “Saludos a la deidad Brahma, saludos a la deidad Vishnu”, y
después dicen, “Saludos al Alma Suprema Shiva”. Brahma es la cabeza de este árbol corporal. Él es
esto de una forma práctica. El Padre viene en la edad de la confluencia. En este momento están los
Yadavas, los Kauravas y los Pandavas, que son el Ejército Shakti con el poder del yoga. Hijos, ahora
entendéis que Shiv Baba ha entrado en el cuerpo de Brahma de una forma práctica. También hay un
templo a Shiva incorporal. Aunque se celebra la noche de Shiva, el Gobierno ha quitado el día festivo
para el aniversario de Shiva. Ellos celebran los aniversarios de otros. Ya no tienen el poder de la
rectitud. Es por esto que se han hecho injustos, ilícitos e insolventes. No hay pureza, ni paz ni
prosperidad. Hace 5.000 años en esta misma Bharat, cuando era el jubileo de oro, había pureza, paz
y prosperidad. La muerte prematura entonces no ocurría. Ninguna otra tierra puede ser tan elevada y
rica como lo era Bharat. Bharat era la tierra más elevada. Su historia también está escrita. Es esta
Bharat la que se hace pura y esta Bharat la que se hace impura. Los de la religión original eterna de las
deidades, han pasado alrededor del ciclo y ahora se han convertido en el clan shudra. Después, del clan
de los shudras entran en el clan de los Brahmins. El clan de los Brahmins es el alto copete, incluso más
elevado que el clan de las deidades. La alabanza de las deidades de la edad de oro es distinta de la
alabanza del Padre. Al Padre se Le conoce como el Océano del Conocimiento, el Océano de la Dicha,

mientras que las deidades están llenas de todas las virtudes divinas. No se trata de vicios allí. Se han
escrito muchos cuentos en las escrituras de cómo Ravan y Kans existieron en la tierra de Krishna. En
realidad, ésta es la tierra de Kans y después, en la edad de oro existirá la tierra de Krishna. Debido a que
ésta es la edad de la confluencia han mezclado a los demonios Kans, Jarasandha y Ravan con las
deidades de la edad de oro. Ésta es la comunidad maligna de Ravan. Ahora vosotros habéis entrado en
la comunidad de Dios. Después de entrar al regazo de Dios y de haceros puros, tomáis el regazo de las
deidades durante 21 nacimientos: ocho nacimientos en el regazo de las deidades y 12 en el regazo de los
guerreros. Solo en Bharat se recuerda que una kumari eleva a 21 generaciones, y vosotras sois esas
kumaris. Ahora pertenecéis al clan de Dios. Shiv Baba es el Abuelo y Brahma es el Padre. Sois Brahma
Kumars y Kumaris. Recibís vuestra herencia de ese Padre ilimitado; Él es quién la da. Sin embargo, Él
es incorporal y así, ¿cómo podría enseñar Raja Yoga? Sin duda, se necesita un cuerpo físico para
cambiar a un hombre corriente en Narayan. Así que Él entra en el cuerpo impuro de quien ha tenido 84
nacimientos. Ésta es la mayor universidad, donde Dios mismo enseña Raja Yoga para convertirnos en
los reyes de reyes. Krishna no es el Creador del Gita. De hecho, es la Madre Gita la que da nacimiento a
Krishna. Los que se convierten en deidades nacen de Shiv Baba. Los cristianos nacen mediante la
Biblia, a través de Cristo. ¿Quién os cambió de Brahmins en deidades? Shiv Baba, a través de la boca
de Brahma. Ésta es vuestra renunciación ilimitada. La de ellos es renunciación limitada, rajoguni
(semipura). Esa renunciación pertenece al camino del aislamiento. Vosotros tenéis desinterés por este
viejo mundo sucio. Entendéis que este mundo está a punto de terminar. En su lugar, ¿por qué no
recordar al Padre, el Creador del paraíso? El Padre dice: amados hijos, me habéis encontrado después
de muchos nacimientos. Habéis completado 84 nacimientos. Ahora tenéis que ir al clan de las deidades.
Así que, necesitáis prestar mucha atención a vuestra dieta; no podéis comer comida impura. El Padre
dice: vengo en la confluencia para purificar las ropas impuras. La muerte está justo delante. Los
Yadavas, los Kauravas y los Pandavas están aquí. Por lo tanto, el Padre de los Pandavas sin duda
también debe estar aquí. Al Padre Supremo, el Alma Suprema, se Le llama Pandava Pati (Padre de los
Pandavas). Vosotros sois guías porque mostráis el camino a la tierra de la felicidad y a la tierra de la
paz. Por eso se os llama el Ejército Pandava Shiv Shakti. Los Yadavas, los residentes de Europa,
destruyen su propio clan. Los Pandavas y los Kauravas están en Bharat. Es de ellos de quien se dice que
tuvo lugar una guerra entre las deidades y los demonios. Vosotros ahora no sois deidades; os vais a
convertir en deidades. Siguiendo el shrimat os convertís en los amos del mundo. Todos los demás dan
instrucciones malignas. Las instrucciones de Ravan continúan durante medio ciclo. El mundo ahora se
ha hecho tamopradhan. Éste es el fuego del sacrificio del conocimiento de Rudra, donde el Padre se
sienta y enseña Raja Yoga. Cuando el reino se establezca, surgirán las llamas de la destrucción y
entonces este conocimiento desaparecerá. Después, de acuerdo al drama, las mismas escrituras que
existen en el camino de la devoción surgirán más tarde. Los sannyasis tienen muchos seguidores, pero
los sannyasis también van al río Ganges para quitar sus pecados. Sin embargo, el agua del Río Ganges
no purifica a nadie. Ésa viene de un océano de agua. Vosotros sois los ríos del conocimiento, los que
han emergido del Océano del Conocimiento. El agua del Ganges no es el Purificador. Hijos, Yo he
venido una vez más para daros el fruto de vuestra devoción, la herencia de felicidad ilimitada. Los que
vienen al Padre para estudiar son los que van al paraíso. Todos los demás irán a sus propias secciones.
También debéis entender el ciclo de este drama. Entendiendo el ciclo os convertiréis en gobernantes
del globo. El Gobierno también tiene (como su emblema) una rueda en la que se muestran tres leones y
debajo está escrito, “Victoria en la Verdad”. Shiv Baba ahora viene y os cuenta a todas vosotras
Parvatis, la historia de la inmortalidad para convertiros en los amos de la tierra de la inmortalidad. Esto
también se conoce como la verdadera historia de convertirse en Narayan y la historia de la inmortalidad.

Primero escucháis esta historia una vez, y después os convertís en los amos del paraíso. Todas las demás
solo son cuentos. 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 entrar en el clan de las deidades, sed muy cautelosos con vuestra dieta. No comáis nada

impuro.
2. Tened desinterés ilimitado por este viejo mundo sucio que está a punto de terminar y recordad al
Padre, el Creador del paraíso.
Bendición: Que seáis donadores cooperadores y elevados que hacéis poderosos a los débiles con
vuestros poderes y virtudes.
Todos los poderes y virtudes de los hijos dignos que tienen un estado elevado cooperan
constantemente en un momento de necesidad. La forma especial de servicio que hacen, es
donar las virtudes y poderes que reciben del Padre a las almas que no tienen este
conocimiento. También dan su cooperación a las almas Brahmins. Hacer poderosos a los
débiles es una donación elevada y una forma de cooperación. Así como hacéis servicio
mediante vuestras palabras y mente, del mismo modo, dad a todas las almas la cooperación
de las virtudes y poderes que habéis recibido y capacitadlas a lograr algo.
Eslogan:
Los que fijan su fortuna con fe determinada permanecen constantemente libres de
preocupaciones.
*** OM SHANTI ***

