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Dulces hijos, la base del conocimiento es la fe. Haced esfuerzos con vuestros intelectos
para tener fe y alcanzaréis el destino.
¿Qué único aspecto deberíais entender profundamente y tener fe en él?
Las cuentas kármicas de todas las almas están a punto de saldarse y todos regresarán al
dulce hogar como un enjambre de mosquitos. Después de eso, solo unas pocas almas irán
al mundo nuevo. Tenéis que entender profundamente este aspecto y tener fe en él.
¿A qué hijos está el Padre complacido de ver?
A los hijos que se sacrifican a sí mismos por completo al Padre, a los que no son sacudidos
por Maya, es decir, los que son tan inquebrantables e inamovibles como Angad. El Padre
está complacido de ver a tales hijos.
¡Ten paciencia, oh mente! Tus días de felicidad están a punto de llegar.

Om shanti. ¿Qué escucharon los hijos? Solo el Padre puede preguntar esto. Un sannyasi no puede
preguntarlo. Solo el Padre parlokik ilimitado dice esto a los hijos, porque la mente y el intelecto están
en el alma. Él les dice a las almas que tengan paciencia. Hijos, sabéis que el Padre ilimitado le dice al
mundo entero que tenga paciencia. Vuestros días de felicidad y paz están a punto de llegar. Esta es la
tierra del pesar. Después de esto, la tierra de la felicidad tiene que venir. Solo el Padre establecería la
tierra de la felicidad. El Padre da paciencia a los hijos, pero primero se necesita fe. Los Brahmins, que
son la progenie nacida de la boca, tienen esta fe. ¿De qué otra manera podría haber tantos Brahmins? El
significado de “Brahma Kumars y Kumaris” es que ellos son hijos e hijas. Hay muchos a los que se les
llama Brahma Kumars y Kumaris. Por tanto, seguramente debe estar Prajapita Brahma. Todos vosotros
solo tenéis la única Madre y Padre, mientras que todos los demás tienen una madre y un padre diferente.
Aquí, todos vosotros tenéis a la única Madre y Padre. Esto es una cosa nueva. Antes no erais Brahmins,
sino que os habéis convertido en Brahmins ahora. Esos brahmanes nacen mediante el pecado, mientras
que vosotros sois la progenie nacida de la boca. En cada aspecto, primero tiene que haber fe en quien
nos está explicando. Dios es el único que explica. Ahora es el final de la edad de hierro y la guerra está
justo delante. También están los Yadavas, los residentes de Europa, quienes han inventado bombas,
etc. Se recuerda que los misiles surgieron de sus estómagos y destruyeron su propio clan.
Definitivamente ellos destruirán su clan. De hecho, todos pertenecen al único clan. Continúan
diciéndose uno al otro: nosotros traeremos la destrucción. Esto sin duda también está escrito. Así que, el
Padre ahora explica: hijos, ¡tened paciencia! Este mundo viejo terminará pronto. Solo cuando termine la
edad de hierro después existirá la edad de oro. El establecimiento definitivamente tiene que suceder
antes de eso. También se recuerda que el establecimiento tiene lugar a través de Brahma y que la
destrucción sucede a través de Shankar. Primero se produce el establecimiento y cuando el
establecimiento se ha completado tiene lugar la destrucción. Ahora está teniendo lugar el
establecimiento. Este es un camino único que nadie entiende. Nadie ha oído siquiera acerca de él, por
eso la gente piensa que Brahma Kumaris es como todos los demás caminos y cultos. No se puede culpar
a esa pobre gente. Ellos ocasionaron obstáculos de la misma manera en el ciclo anterior también. Este
es el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Se conoce a Shiva como Rudra. Él es Aquel que
enseña Raja Yoga, que se conoce como el antiguo Raja Yoga fácil. Ellos no entienden el significado de

la palabra “antiguo”. Es un aspecto de la confluencia. “Puro e impuro” significa la edad de la
confluencia. Al principio de la edad de oro había una religión. Esa es la comunidad maligna mientras
que vosotros sois la comunidad divina, pero no se trata de una guerra, etc. Eso también es un error.
¿Cómo podéis luchar vosotros los hermanos? El Padre se sienta aquí y explica la esencia de todos los
Vedas y escrituras a través de Brahma. En realidad hay cuatro religiones principales y cuatro escrituras
religiosas principales. De estas, la primera es la religión original eterna de las deidades y su escritura es
el Gita, que es la joya de todas las escrituras. Es la escritura principal de Bharat mediante la que se
estableció la religión original eterna de las deidades, es decir, las religiones de la dinastía del sol y la
dinastía de la luna se establecieron. Eso debe haber sido en la edad de la confluencia, que es conocida
como el encuentro, el kumbha mela. Vosotros entendéis que este kumbha mela es un encuentro entre las
almas y el Alma Suprema. Es un encuentro hermoso y beneficioso. La edad de hierro tiene que cambiar
en la edad de oro y por esto se le conoce como la edad benevolente. Cuando la edad de oro cambia en la
edad de plata y cuando la edad de plata cambia en la edad de cobre, los grados celestiales disminuyen;
hay una pérdida continuamente. Por tanto, se necesita a Aquel que trae beneficio. Cuando hay pérdida
completa el Padre viene para traer beneficio a todos. Vosotros debéis utilizar vuestros intelectos. El
Padre, vendría seguramente en la edad de la confluencia para traer beneficio. El Padre es Aquel que
concede salvación a todos. No todos están presentes en la época de la edad de cobre; ni todos están en
las edades de oro y de plata. Por tanto, el Padre solo viene al final cuando todas las almas han bajado. El
Padre viene y os da paciencia. Vosotros hijos decís: Baba, hay mucho pesar en este mundo viejo, así que
sácanos rápidamente. El Padre dice: ¡No hijos! Este drama está predestinado. No podéis cambiar
instantáneamente de corruptos a elevados; vuestros intelectos tienen que desarrollar fe y después hacéis
esfuerzos. Es verdad que la liberación en la vida se recibe en un segundo. Tan pronto como os convertís
en un hijo, eso significa que reclamáis un derecho a la herencia. Sin embargo, el estatus es todavía
número indefinido, y para reclamar un estatus elevado, tenéis que hacer esfuerzo y estudiar. No es que
se logrará el estado karmateet instantáneamente; entonces tendríais que dejar vuestros cuerpos; esa no
es la ley. Tenéis que batallar muy bien con Maya. Sabéis que la guerra puede continuar durante 8, 10 o
incluso 15 años. Vuestra guerra es con Maya y el Padre estará aquí durante tanto tiempo como vuestra
guerra continúe. Los resultados de los que conquistaron a Maya y hasta qué punto cada uno habrá
alcanzado su estado karmateet se revelarán al final. El Padre dice: tanto como sea posible, recordad
vuestro hogar, la tierra de la paz. Esa es la tierra más allá del sonido. Hijos, ahora vosotros tenéis
felicidad en vuestros intelectos. Entendéis cómo este drama está creado. También entendéis los tres
mundos. Esto no está en el intelecto de nadie más. Baba también ha estudiado muchas escrituras, etc.,
pero estas cosas no estaban en su intelecto entonces. Él estudió el Gita, etc., pero no estaba en su
intelecto que somos residentes de la región suprema, la tierra lejana. Ahora hemos llegado a saber que
nuestro Baba, a quien se llama el Padre Supremo, el Alma Suprema, reside en la morada suprema.
Todos Le recuerdan: ¡Oh Purificador, ven! Nadie puede regresar al hogar. Es como un laberinto: donde
sea que vaya la gente, llegan a un muro y no pueden alcanzar su destino. Cuando están cansados, gritan:
¡Mostradnos alguien el camino! No importa cuánto estudien los Vedas y las escrituras o a cuantas
peregrinaciones vayan, aun así, no entienden a donde están yendo. Simplemente dicen que tal y cual
persona se ha fundido en la luz. El Padre explica: nadie puede regresar al hogar. Cuando es el momento
de terminar la obra, todos los actores van al escenario. Esta es la ley. Todos se ponen en fila con sus
trajes. Ellos muestran sus caras y después se quitan su traje y corren a casa. Más tarde, repiten esos
mismos papeles. Esta es una obra ilimitada. Ahora os estáis volviendo conscientes del alma. Entendéis:
Yo, el alma, me desprenderé de este cuerpo y tomaré el siguiente. Todos renacen. Vosotros habéis
adoptado 84 nombres en 84 nacimientos. Esta obra ahora ha terminado. Todos han alcanzado el estado

de decadencia. Esto se repetirá una vez más. La historia y geografía del mundo se repetirá una vez
más. Vosotros entendéis que vuestros papeles ahora están por terminar y que regresaréis al hogar. Las
órdenes del Padre no son menos. El Padre, el Purificador, se sienta aquí y explica: hijos, Yo os muestro
un método muy fácil. Sea sentados o moviéndoos, dejad que vuestros corazones permanezcan
conscientes de que sois actores y que ahora habéis completado vuestros 84 nacimientos. El Padre ahora
ha venido para hacernos hermosos, para cambiarnos de humanos en deidades. Estamos haciendo puros
a los impuros. Hemos cambiado de impuros a puros innumerables veces y continuaremos haciéndolo.
Esta historia y geografía se repite. Los de la religión de las deidades vendrán primero. Ahora se está
plantando el arbolillo. Somos incógnitos. ¿Qué ceremonias, etc., podríamos tener? Internamente,
tenemos conocimiento y experimentamos felicidad. Nuestra religión de deidades, las hojas del árbol
ahora se ha hecho corrupta, es decir, se ha hecho corrupta en su religión (dharma) y acción (karma). El
dharma y el karma de la gente de Bharat eran elevados. Maya nunca les hizo cometer pecados allí; ese
era el mundo de almas puras caritativas, donde Ravan no existía. Sus acciones eran acciones neutras.
Más tarde, en el reino de Ravan, las acciones empezaron a hacerse pecadoras. Allí, no puede haber
acciones pecadoras; nadie puede ser corrupto. Hijos, vosotros os convertís en los amos del mundo
mediante el poder del yoga y siguiendo el shrimat. Nadie puede convertirse en un amo del mundo
mediante el poder físico. Entendéis que si ellos fueran a juntarse, se podrían convertir en los amos del
mundo; pero ese no es el parte del drama. Ellos muestran dos gatos peleando y un mono tomando la
mantequilla de entre ellos. Vosotros habéis tenido visiones de Krishna con mantequilla en su boca. Él
recibe la mantequilla del reino del mundo. La batalla es entre los Yadavas y los Kauravas. Veis que esto
está sucediendo ahora. Si leen en los periódicos que hubo una gran violencia contra alguien, los otros de
inmediato irían y matarían a uno u otro. Para empezar, solo había una religión en Bharat. ¿Cómo
llegaron los reinos de todas estas otras religiones? Los cristianos eran poderosos, por eso ellos
gobernaron. De hecho, Ravan ahora ha tomado el poder sobre el mundo entero. Este es un aspecto
incógnito. Estas cosas no están escritas en las escrituras. El Padre explica: estos vicios son vuestros
enemigos durante medio ciclo; recibís pesar de ellos desde su principio, a través del medio, hasta su
final. Por esto los sannyasis también dicen que la felicidad es como los excrementos de un cuervo. Sin
embargo, no saben que hay felicidad constante en el paraíso. La gente de Bharat sabe esto; por eso
cuando alguien muere dicen que se ha ido al paraíso. Hay mucha alabanza del paraíso, y por eso debe
ser sin duda un juego. Sin embargo, si le decís a alguien que él es un residente del infierno, se
molestaría. ¡Esto es algo tan sorprendente! Dicen con sus propios labios que alguien se ha convertido
en un residente del paraíso, lo que significa que debe haber dejado el infierno. Pero, ¿por qué entonces
les invocáis y les alimentáis con cosas del infierno? Porque si están en el paraíso, ¡tendrían todas las
posesiones que necesiten! Esto significa que no tenéis fe. Algunos hijos han visto lo que existe en el
paraíso. ¡Mirad las cosas que la gente hace en el infierno! Un hijo no dudaría en matar a su padre. Si
una esposa se enamora de otra persona, ella no dudaría en matar a su marido. Por un lado, hay una
canción que cantan sobre Bharat que dice: “¿Qué le ha sucedido a la gente de hoy?”. Después, por otro
lado también cantan: “Nuestra Bharat es la mejor, como oro”. Bharat fue la mejor, pero ahora no lo es;
ahora está en la miseria; no hay seguridad. Nosotros pertenecíamos a la comunidad demoníaca, y ahora
Baba nos está inspirando a hacer esfuerzo para pertenecer a la comunidad divina. Esto no es algo nuevo.
En la confluencia de cada ciclo, una vez más reclamamos nuestra herencia. El Padre viene para daros la
herencia, pero Maya os maldice. ¡Ella es tan poderosa! El Padre dice: ¡Maya, eres muy poderosa! Haces
caer a los muy buenos. En ese ejército, no tienen miedo de morir o matar. Incluso aunque pueden estar
heridos, regresan al campo de batalla; el suyo es un trabajo profesional. Incluso reciben un premio.
Vosotros tomáis poder de Shiv Baba y conquistáis a Maya. El Padre también es el Abogado porque os

libera de Maya. Sois el Ejército Shiv Shakti. A las madres se les mantiene adelante: “Saludos a las
madres”. ¿Quién dijo esto? El Padre dijo esto porque os entregáis al Padre. Baba es feliz cuando alguien
es muy firme y no se sacude. Está el ejemplo de Angad: Ravan no pudo sacudirle. Esto se aplica a este
periodo final y ese estado se alcanzará al final. En ese momento, experimentaréis mucha felicidad.
Hasta que suceda la destrucción, hasta que la tierra se haga pura, las deidades no pueden venir aquí.
Definitivamente el pajar será incendiado. Todas las almas ahora tienen que saldar sus cuentas kármicas
y regresar al dulce hogar como enjambres de mosquitos. Millones de mosquitos mueren. Por esto se
dice que Ravan se va cuando Rama se va. Todos tienen que regresar y después vosotros iréis al mundo
nuevo. Habrá muy pocos en ese tiempo. Estos son temas que se tienen que entender y debéis tener fe en
ellos. Solo Baba puede daros este conocimiento. 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. Estando sentados o moviéndoos, consideraos un

actor. Que vuestro corazón recuerde que ahora

habéis completado el papel de vuestros 84 nacimientos y tenéis que regresar al hogar. Sed
conscientes del alma.
2. Vuestro intelecto debe tener fe y tenéis que hacer esfuerzo para cambiar de una espina en una flor.
Sed victoriosos en vuestra batalla con Maya y haceos karmateet. Recordad vuestro hogar tanto
como sea posible.
Bendición: Que seáis tan amorosos y desapegados como el Padre y hagáis liviana cada tarea con
vuestro estado de liviandad.
Experimentar vuestros tres poderes sutiles de la mente, intelecto y sanskares para ser
liviano, es ser tan amoroso y desapegado como el Padre. De acuerdo al tiempo, la
atmósfera externa es tamopradhan y las actitudes de las almas humanas son pesadas. Hasta
el punto en que esa atmósfera externa es pesada, de acuerdo a eso, vuestros pensamientos,
acciones y relaciones tienen que continuar siendo livianos, y debido a esta liviandad,
todas vuestras tareas continuarán siendo livianas. No estaréis influidos por ningún asunto.
Este es el estado de ser igual al Padre.
Eslogan:
Mantened la intoxicación alokik "¡Wah re me!" (¡La maravilla de mí mismo!) y vuestra
mente y cuerpo continuarán danzando naturalmente.
*** OM SHANTI ***

