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Esencia:

Dulces hijos, para crear vuestra fortuna, ocupaos en el servicio de Dios. Las madres y las
kumaris deberían estar impacientes por entregarse al Padre. Las Shiv Shaktis pueden
glorificar el nombre del Padre.
Pregunta:
¿Qué buen consejo da el Padre a todas las kumaris?
Respuesta: Oh, kumaris: Ahora deberíais mostrar maravillas. Tenéis que llegar a ser como Mama.
Ahora, dejad las opiniones de la sociedad y convertíos en conquistadoras del apego. Si os
convertís en una medio kumari, habrá un defecto en vosotras. Tenéis que manteneros a
salvo de la Maya llena de color. Haced el servicio de Dios y vendrán miles que se
inclinarán a vuestros pies.
Om shanti. Sois las Shiv Shaktis que tienen mucho entusiasmo. Deberíais estar impacientes por
entregaros al Padre. Esto se conoce como intoxicación divina. El Padre tiene que mirar para ver quiénes
están sentados aquí delante de Él. De hecho, la disposición de los asientos en c lase debería ser de tal
forma que el p
 rofesor pueda ver a todos. Después, esto se vuelve como un satsang. No obstante, qué
puede hacer uno si el destino del d
 rama está fijado de este modo. No se puede hacer que os sentéis
número indefinido en c lase. Los hijos están impacientes por ver la cara del Padre. De la misma forma,
el Padre también está impaciente. En un hogar sin hijos, es como si hubiera oscuridad. Los hijos traéis
luz al hogar. Traéis luz al mundo entero, no solo a Bharat.
Canción :  ¡Madre, oh madre, tú eres la otorgadora de fortuna para todos!

Om shanti. Esta canción también es una escritura para vosotros. El Gita es la joya de todas las
escrituras. Todas las escrituras, incluyendo el Mahabharata, Ramayana, Shiva Purana, Vedas,
Upanishads, etc., han emergido de este. ¡Es asombroso! La gente dice que cantáis canciones de las
películas y que no tenéis ninguna escritura. Nosotros decimos que cualquier significado extraído de esas
grabaciones, la esencia de los Vedas y el Granth, etc., también emerge de ellas. (Sonó la canción).
Esta es la alabanza de Mama. Hay muchas madres, pero la principal es Jagadamba. Esta Jagadamba
abre las puertas del paraíso. Después, ella se convierte primero en la dueña del mundo y los hijos,
definitivamente, también estáis con la madre. Está la alabanza del Único: Tú eres la Madre y el Padre.
Es a Shiv Baba a quien llaman la Madre y el Padre. En Bharat están Jagadamba y Jagadpita. Sin
embargo, Brahma no se menciona tanto, ni hay muchos templos a él. Hay un templo a Brahma en
Ajmer, que es muy conocido. Allí también viven sacerdotes brahmins. Hay dos tipos de brahmin:
Sarasidh y Pushkarni. A los que viven en Pushkar se les llama Pushkarni. Sin embargo, esos brahmins
no saben esto. Ellos dicen que son la progenie nacida de la boca de Brahma. El nombre “Jagadamba” es
bien conocido. La gente no sabe tanto acerca de Brahma. Si alguien recibe mucha riqueza, cree que
tiene las bendiciones de los sabios y santos. No considera que sea una bendición de Dios. El Padre dice:
Nadie, aparte de Mí, puede dar bendiciones. Yo alabo incluso a los sannyasis. Si esos sannyasis no
permaneciesen puros, Bharat habría ardido hasta morir. Sin embargo, el Otorgador de la Salvación es
solo el único Padre. Los seres humanos no pueden conceder salvación a los seres humanos. Baba ha
explicado que todos vosotros sois las Sitas en la cabaña del pesar. Se experimenta dolor en el pesar.
¿Por qué no habría una experiencia de pesar cuando tenéis una enfermedad? Si enfermáis, sin duda os
preguntaríais: ¿Cuándo me pondré mejor? No queréis permanecer siempre enfermos; hacéis esfuerzos
para mejorar. Si no, ¿por qué tomaríais medicinas, etc.? Ahora, el Padre dice: Yo os libero de esta

enfermedad y pesar, etc., y os doy un premio. Maya, Ravan, os ha causado pesar. Me llaman el Creador
del mundo. Todos preguntan: ¿creó Dios este mundo para causar pesar? No obstante, no dirían eso en el
paraíso. Aquí hay pesar y por eso la gente pregunta: ¿Por qué quiere Dios crear un mundo de pesar?
¿No tenía nada más que hacer? Sin embargo, el Padre dice: se ha creado esta obra de felicidad y pesar,
victoria y derrota. La obra de Rama y de Ravan está basada en Bharat. Bharat es derrotada por Ravan y
después se hace victoriosa sobre Ravan y pertenece a Rama. A Shiv Baba se Le llama Rama. Tenéis
que mencionar los nombres de Rama y Shiva para explicar. Shiv Baba es el Amo, es decir, el Señor de
los hijos. Él os convierte en los amos del paraíso. La herencia del Padre es el logro del paraíso y hay un
estatus en eso. En el paraíso solo residen deidades. Achcha, ahora escuchad la alabanza de Aquel que
crea el paraíso. (Línea de la canción). Jagadamba es la otorgadora de fortuna para Bharat. Nadie la
conoce. Mucha gente va al Templo Ambaji. Este Baba también ha estado allí muchas veces. Él tuvo
que haber ido muchas veces a los templos de Babulnath y de Lakshmi y Narayan, pero no sabía nada.
¡Era tan insensato! Ahora, Yo le he hecho sensato. El t ítulo de Jagadamba es tan grande: la otorgadora
de fortuna para Bharat. Ahora deberíais ir al Templo Ambaji y hacer s ervicio. Deberíais relatar la
historia de los 84 nacimientos de Jagadamba. De hecho, hay muchos templos. Nadie aceptaría este
cuadro de Mama. Achcha, explicad usando la imagen de esa Amba y llevad esta canción con vosotros.
Esta canción es el Gita verdadero para vosotros. Hay mucho s ervicio por hacer, pero los hijos que
hacen s ervicio deben tener honestidad. Podéis llevar esta canción al templo de Jagadamba y
explicarles. Jagadamba también es una kumari, una Brahmin. ¿Por qué se ha retratado a Jagadamba con
tantos brazos? Porque ella tiene muchos hijos que son ayudantes. Este es el Ejército Shakti. Por tanto,
han representado su imagen con muchos brazos. ¡Mirad los tipos de cuerpos que muestran! Mostrar
brazos como un símbolo es fácil y parece correcto. ¿Cómo sería la forma si mostrasen muchas piernas?
A Brahma también se le muestra con muchos brazos. Todos vosotros sois sus hijos No se podría
mostrar todos esos brazos. Por tanto, las kumaris y las madres deberíais ocuparos en el servicio.
Deberíais crear vuestra propia fortuna. Si vais al Templo de Amba y alabáis esta canción, muchos irían
allí. Glorificaríais el nombre de Baba hasta tal punto que ni siquiera las Brahma Kumaris antiguas
podrían glorificarlo tanto. Vosotras, pequeñas kumaris, podéis realizar maravillas. Baba no está
diciendo esto solo a una, sino a todas las kumaris. Vendrán miles y caerán a vuestros pies. No caerán
tantos a sus pies como caerán a vuestros pies. Para esto, tenéis que dejar las opiniones de la sociedad.
Tenéis que destruir por completo todo el apego. Algunas dirán: No quiero casarme en absoluto.
Permaneceré pura y haré el servicio de convertir a Bharat en el paraíso. Las medio kumaris tendrían un
defecto. En cuanto una kumari se compromete, los defectos empiezan a desarrollarse en ella. Estaría
coloreada por la colorida Maya. En este nacimiento, los seres humanos se pueden convertir en lo que
quieran. Mama también llegó a ser como es en este nacimiento. Esa gente recibe un estatus temporal,
mientras que Mama recibe un estatus para 21 nacimientos. Vosotros también os estáis convirtiendo, de
un hombre corriente, en Narayan y, de una mujer corriente, en Lakshmi. Cuando a
 probéis por
completo, tendréis un nacimiento divino. Ellos experimentan felicidad temporal, pero en eso también
tienen muchas preocupaciones. Nosotros somos incógnitos. No tenemos que m
 ostrar nada
externamente. Esa gente hace una d
 emostración externa. Ese reino es como un espejismo. Se dice en
las escrituras que Draupadi dijo a alguien: el hijo de una persona ciega es ciego. Lo que consideráis un
reino en esta época, está a punto de destruirse. Correrán ríos de sangre. Cuando ocurrió la partición,
hubo muchas luchas en todos los hogares de Pakistán. Ahora habrá muchas luchas incluso mientras
camináis por las calles. Correrá mucha sangre por todas partes. ¿Se puede llamar a esto el paraíso?
¿Esta es la nueva Delhi y la nueva Bharat? La nueva Bharat era la tierra de los ángeles. En este tiempo,
los vicios se manifiestan por todas partes; son vuestro mayor enemigo. Los nacimientos de Rama y de

Ravan solo se muestran en Bharat. El nacimiento de Shiva no se celebra en el extranjero. Solo se
celebra aquí. Sabéis cuándo viene Ravan. Ravan viene cuando el día termina y comienza la noche, y a
eso se le llama el camino del pecado. Se muestra qué estado alcanzaron las deidades cuando pasaron al
camino del pecado. Los hijos deberíais hacer servicio. Los que hayan despertado, despertarán a otros.
Baba siempre tiene buenos deseos. Le preocupa que Maya no abofetee a los hijos. No podréis hacer
servicio si enfermáis. Es Jagadamba, no Lakshmi, la que recibe la urna del conocimiento. A Lakshmi
se le dio riqueza que podía donar. No obstante, allí no hay donaciones, etc. Las donaciones siempre se
dan a los pobres. Por eso, si las kumaris fuesen a los templos e hiciesen s ervicio de este modo,
vendrían muchos. La gente os diría: “¡Bien hecho!” y caería a vuestros pies. Ellos también tienen
consideración por las madres. Cuando las madres escuchan esto, se ponen contentas. Los hombres
tienen su propia intoxicación. Baba ha explicado: Este corporal es el que conoce las cosas externas. El
Señor que reside en él, es el S
 eñor de Señores. A Krishna se le llama S
 eñor Krishna. Nosotros
decimos que el Alma Suprema es el S
 eñor de Señores de Krishna. A Él se le ha dado este edificio
(Brahma). Por tanto, este es tanto la c asera como el c aser o
 . Este es m
 asculino además de f emenino.
¡Es a
 sombroso! Se empieza a ofrecer el bhog. Achcha, da a Baba el amor y recuerdos de todos. Se
envían recuerdos y saludos al Gran Amo, con gran felicidad. Esto es un sistema. Al igual que al
principio teníais visiones, de la misma forma, Baba también os entretendrá muchísimo al final. Muchos
hijos vendrán a Abu. Los que estén aquí, verán lo que tenga lugar. 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.
Clase de la  noche : 08/04/1968

Esta es una misión divina. Vendrán los que pertenecieron a la religión de las deidades. Los cristianos
tienen una misión de convertir a otros al cristianismo. Los que se convierten en cristianos reciben
felicidad en la dinastía cristiana. Reciben un buen dinero. Por eso, muchos se convierten al
cristianismo. La gente de Bharat no puede dar tanto dinero. Aquí hay mucha corrupción. Si algunas
personas no aceptan sobornos en sus trabajos, se las despide. Los hijos preguntan al Padre qué deberían
hacer en esas condiciones. Baba dice: Haced vuestro trabajo con tacto y ponedlo para una buena causa.
Aquí, todos claman al Padre: ¡Oh, ven y purifícanos a los impuros! L
 ibéranos y llévanos al hogar. El
Padre, con seguridad, os llevará de regreso al hogar. La gente hace mucha devoción para ir al hogar.
Solo cuando viene el Padre, puede llevar a todos de regreso. Solo hay un Dios. No es que Dios vendrá y
hablará a través de todos. Él solo viene en la edad de la confluencia. Vosotros ya no creéis en esas
cosas. Antes, lo hacíais. Ahora no hacéis devoción. Decís: Anteriormente, hacíamos adoración. El
Padre ha venido ahora para hacernos deidades dignas de adoración. También deberíais explicar a los
sikhs. Existe la alabanza de que a Dios no Le llevó mucho tiempo cambiar a los humanos en deidades.
Esta alabanza es de las deidades. Las deidades residen en la edad de oro. Ahora es la edad de hierro. El
Padre da enseñanzas en la edad de la confluencia sobre cómo convertirse en seres humanos elevados.
Las deidades son las más elevadas de todos. Por eso se las adora tanto. Los que son adorados,
definitivamente existieron en algún momento, pero ahora no existen. Ellos entienden que ese reino ha
pasado. Ahora sois incógnitos. Nadie sabe que os vais a convertir en los amos del mundo. Entendéis
que estáis estudiando para convertiros en eso. Tenéis que prestar a
 tención completa al estudio. Tenéis
que recordar al Padre con mucho amor. Baba nos está haciendo los amos del mundo y entonces, ¿por

qué no recordarle? No obstante, también necesitáis virtudes divinas. Achcha.
A los hijos espirituales, amor, recuerdos, buenas noches y namasté del Padre espiritual, Bap y Dada.
Esencia para el dharna:
1. No hagáis ninguna demostración externa en este mundo. Para aprobar completamente,

continuad haciendo esfuerzos incógnitos.
2. No os quedéis atrapados en este mundo colorido. Convertíos en conquistadores del apego y haced
el servicio de glorificar el nombre del Padre. Despertad la fortuna de todos.
Bendición: Que estéis en un estado de felicidad y tengáis la fortuna de la felicidad al comer
constantemente y dar a otros la nutrición de la felicidad.
Vosotros, hijos, tenéis riqueza verdadera e imperecedera, y por eso sois los más ricos de
todos. Aunque solo comáis chapatis secos, esos chapatis secos están llenos de la nutrición
de la felicidad. No se necesita nada más. Vosotros sois los que coméis la mejor nutrición,
los chapatis de la felicidad, y por ello estáis constantemente en un estado de felicidad. Por
lo tanto, permaneced constantemente en este estado de felicidad para que otros que os vean
también se pongan felices y solo entonces se dirá que sois almas que tienen la fortuna de la
felicidad.
Eslogan:

Una persona todoconocedora es alguien que no desperdicia ni un solo pensamiento o
palabra.
*** OM SHANTI ***

