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Esencia:

Dulces hijos, un modo de hacerse puro es con el poder del recuerdo y el otro modo es con
el poder del castigo. Tenéis que haceros puros con el poder del recuerdo y reivindicar un
estatus elevado.

Pregunta:

El Padre es el Cirujano espiritual. ¿Qué tipo de paciencia ha venido a daros?

Así como esos cirujanos tranquilizan a sus pacientes y les dan paciencia diciendo que
pronto se mejorarán, de la misma manera, el Cirujano espiritual también os tranquiliza:
Hijos, no tengáis miedo de la enfermedad de Maya. El Cirujano os está dando una
medicina que hará que se manifiesten todas esas enfermedades. También vendrán
pensamientos que nunca tuvisteis en el camino de la ignorancia. Sin embargo, tenéis que
tolerarlo todo. Haced un poco de esfuerzo. Vuestros días de felicidad ahora casi están aquí.
Om shanti. El Padre ilimitado os explica a todos vosotros hijos. Tenéis que aseguraros que el mensaje
de que el Padre ha venido, ahora llegue a todos. El Padre os está dando paciencia porque, en el camino
de la devoción, clamasteis: Baba, ven a l ib e r a r n
 os y líbranos del pesar. El Padre os tranquiliza
diciéndoos que solo quedan unos pocos días más. Cuando alguien se está recuperando de una
enfermedad, le tranquilizan diciéndole que ahora estará bien. Hijos, vosotros también entendéis que
solo quedan unos pocos días más en este mundo sucio y que después iréis al mundo nuevo. Tenéis que
haceros dignos de eso. Después, ninguna de esas enfermedades, etc. os crearán problemas. El Padre os
da paciencia y dice: Haced un poco de esfuerzo. Nadie más puede daros paciencia así. Os habéis hecho
tamopradhan. El Padre ahora ha venido para haceros satopradhan una vez más. Ahora, todas las almas
se tienen que hacer puras: unas con el poder del yoga y otras con el poder del castigo; también existe el
poder del castigo. El estatus de los que se hagan puros mediante el castigo se reducirá. Los hijos
continuáis recibiendo shrimat. El Padre dice: Constantemente recordadme solo a Mí y todos vuestros
pecados se quemarán. Si no permanecéis en el recuerdo, vuestros pecados incrementarán cien veces,
porque Me habéis difamado convirtiéndoos en almas pecadoras. La gente diría: ¿Dios les da tales
directrices que tienen un comportamiento demoníaco? Hay altibajos. Los hijos son derrotados. Incluso
hijos buenos son derrotados, y por eso sus pecados no se eliminan. Entonces tiene que haber
sufrimiento. Este es un mundo muy sucio y todo sigue sucediendo aquí. Clamáis al Padre: Baba, ven a
mostrarnos el camino al mundo nuevo futuro. Baba sabe que en este lado está el mundo viejo y que en
el otro lado está el mundo nuevo. Vosotros sois barcos. Estáis avanzando para convertiros en los seres
humanos más elevados. Habéis levado anclas del mundo viejo. Tenéis que recordar el hogar al que
tenéis que ir. El Padre ha dicho: Recordándome, vuestro óxido se eliminará. Existe el poder del yoga o
el poder del castigo. Cada alma definitivamente tiene que hacerse pura. Nadie puede regresar al hogar
sin hacerse puro. Todos han recibido su propio p
 apel. El Padre dice: Este es vuestro último nacimiento.
La gente dice que la edad de hierro todavía está en su infancia. Eso significa que las personas se harán
incluso más infelices de lo que son ahora. Los Brahmins de la edad de la confluencia entendéis que esta
tierra del pesar está terminando. El Padre os está dando paciencia. El Padre también dijo en el ciclo
anterior: Constantemente recordadme solo a Mí y se eliminará el óxido de vuestros pecados. Yo os
garantizo esto. Él también explica que la edad de hierro ciertamente será destruida y sin duda vendrá la
edad de oro. Recibís esta garantía. Los hijos también tenéis fe, pero, debido a no tener recuerdo,
realizáis una acción pecadora u otra. Decís: Baba, me enfado. A eso también se le llama un espíritu
maligno. En este reino de Ravan, los cinco vicios causan pesar. Las cuentas kármicas del final también
se tienen que saldar. Esta enfermedad de la lujuria surge en aquellos que nunca antes se habían visto
Respuesta:

afectados por el vicio de la lujuria. Dicen: antes yo nunca tuve tales malos pensamientos. Entonces,
¿por qué me perturban ahora? Esto es conocimiento. El conocimiento hace que todas las enfermedades
surjan. La devoción no hace que surjan todas las enfermedades. Este es un mundo impuro vicioso. Hay
100% de impureza. De ser 100% impuros, ahora os tenéis que hacer 100% puros. El mundo se tiene que
hacer 100% puro y elevado, de ser 100% corrupto. El Padre dice: He venido para llevaros a los hijos a
la tierra de la paz y a la tierra de la felicidad. Recordadme y girad el ciclo del mundo. No realicéis
ninguna acción pecadora. Embebed las virtudes que tenían esas deidades. Baba no os causa ninguna
dificultad. En algunas casas, tienen a
 lmas malignas que le prenden fuego a todo y causan mucho daño.
En este tiempo, todos los seres humanos son m
 alignos. También existe el sufrimiento del karma de una
manera física. Las almas causan un pesar u otro a través del cuerpo. Incluso si un alma no tiene un
cuerpo, aun así, causa pesar. Los niños han visto lo que llamáis un f antasma, como una sombra blanca.
Sin embargo, no debéis pensar en eso. Cuanto más recordéis al Padre, más terminará todo eso. Eso
también son cuentas kármicas. Las hijas en una casa dicen que quieren permanecer puras. Es el alma la
que dice esto. Los que no tienen conocimiento dicen: no permanezcáis puras. Entonces hay peleas.
Después, hay mucho trastorno. Ahora os estáis convirtiendo en almas puras. Esas almas son impuras, y
por eso causan pesar. También son almas. Se les llama almas m
 alignas. Causan pesar con un cuerpo y
también sin un cuerpo. El conocimiento es fácil. Tenéis que convertiros en los que giran el disco de la
autorrealización. Sin embargo, lo principal es la pureza. Para esto, tenéis que recordar al Padre con
mucha felicidad. Se dice que Ravan es m
 aligno. En este tiempo, este mundo es m
 aligno. Continúan
recibiendo muchos tipos de pesar unos de otros. Los que son impuros se dice que son m
 alignos. Hay
muchos tipos de los cinco vicios en las almas impuras. Unos tienen el hábito de la lujuria, otros tienen
el hábito de la ira, algunos tienen el hábito de angustiar a otros, y otros tienen el hábito de causar daño.
Los que tienen el hábito de la lujuria se enfadan e incluso golpearían a alguien si no lo consiguen. Este
mundo es así. Por tanto, el Padre viene y os da paciencia: ¡Oh almas, tened paciencia! Continuad
recordándome y también embebiendo virtudes divinas. Él no os dice que no hagáis vuestros negocios,
etc. De igual modo, los m
 ilitares tienen que ir a la batalla. Se les dice que permanezcan en el recuerdo
de Shiv Baba. Toman las palabras del Gita y creen que, si mueren en un campo de batalla, irán al
paraíso. Por esto van felizmente a la batalla. Sin embargo, no es así. Baba ahora dice: Podéis ir al
paraíso, pero simplemente recordad a Shiv Baba. Tenéis que recordar al único Shiv Baba y
definitivamente iréis al paraíso. Quien sea que venga, incluso si se hacen impuros al regresar, sin duda
irán al paraíso. Experimentarán castigo, se harán puros y después ciertamente irán allí. El Padre es
misericordioso. El Padre explica: No realicéis acciones pecadoras y os convertiréis en conquistadores
de las acciones pecadoras. Estos Lakshmi y Narayan son conquistadores de las acciones pecadoras.
Después, en el reino de Ravan, también son los que cometen pecados. Empieza la era del Rey Vikram.
La gente no sabe nada en absoluto. Los hijos ahora sabéis cómo Lakshmi y Narayan se convirtieron en
conquistadores del pecado. Se diría: existían los conquistadores del pecado n
 úmero uno y, después de
2500 años, empezó la era de los que realizan acciones pecadoras. Está la historia del rey que conquistó
el apego. El Padre dice: Convertíos en un conquistador del apego. Constantemente recordadme solo a
Mí y se eliminarán vuestros pecados. Haciéndoos puros podéis borrar los pecados que habéis estado
cometiendo durante 2500 años y haceros satopradhan en estos 50 o 60 años. Si no tenéis el poder del
yoga, recibiréis un n
 úmero atrás. El rosario es muy grande. El rosario de Bharat es especial. La obra
entera depende de esto. Lo principal en esto es la peregrinación del recuerdo. No hay ninguna otra
dificultad en esto. En el camino de la devoción, el yoga de su intelecto está conectado con muchos.
Todos ellos son la creación. Nadie se puede beneficiar teniendo recuerdo de ellos. El Padre dice: No
recordéis a nadie. Así como en el camino de la devoción simplemente realizasteis devoción, ahora, al

final, recordadme solo Mí. El Padre os explica con tanta claridad. Antes, no sabíais esto. Ahora habéis
recibido conocimiento. El Padre dice: Alejaos de todos los demás y conectaos al Único y vuestros
pecados se quemarán con el fuego del yoga. Habéis estado cometiendo muchos pecados. Habéis
utilizado la espada de la lujuria. Os habéis causado pesar unos a otros desde el principio, a través del
medio, hasta el final. Lo principal es la espada de la lujuria. Eso también está en el drama. No podéis
preguntar por qué se creó tal d
 rama. Esta obra es eterna. Yo también tengo un p
 apel en ella. Ni
siquiera podéis preguntar cuándo se creó el d
 rama o cuándo terminará. Un p
 apel está grabado en el
alma. El p
 lato de un alma nunca se desgasta. Un alma es imperecedera y tiene un p
 apel imperecedero.
También se dice que el d
 rama es imperecedero. El Padre que no renace, viene a explicaros todos los
secretos. Nadie más os puede explicar los secretos del principio, el medio y el final del mundo. Ellos no
conocen la o
 cupación del Padre ni de las almas. El ciclo del mundo continúa girando. Ahora es la edad
de la confluencia más auspiciosa, cuando todos los seres humanos se hacen elevados. En la tierra de la
paz, todas las almas son puras y elevadas. La tierra de la paz es el mundo puro. El mundo nuevo
también es puro. Allí hay paz. Después, cuando recibís un cuerpo, representáis vuestro p
 apel. Nosotros
sabemos que cada uno ha recibido su propio p
 apel. Ese es nuestro hogar. Permanecemos allí en paz.
Tenemos que representar nuestros p
 apeles aquí. El Padre ahora dice: En el camino de la devoción,
cuando Me adorabais de una forma no adulterada, no erais infelices. Ahora que hay devoción
adulterada os habéis hecho infelices. El Padre dice: Ahora adoptad virtudes divinas. ¿Por qué hay aún
rasgos demoníacos? Habéis llamado al Padre para que venga y os haga puros, entonces, ¿por qué os
hacéis impuros? En eso también, definitivamente tenéis que conquistar el vicio principal de la lujuria y
después os convertiréis en conquistadores del mundo. La gente dice de Dios: Él es un adorador y Él es
digno de adoración. Eso significa que Le hacen bajar. Cometiendo tales pecados, el mundo se ha hecho
muy vicioso. En el Garuda Purana hablan de las extremas profundidades del infierno donde los
escorpiones y lagartos muerden. ¡Mirad lo que han escrito en las escrituras! El Padre ha explicado:
Todas las escrituras, etc., también pertenecen al camino de la devoción. Nadie puede encontrarse
Conmigo mediante eso. Se han hecho incluso más tamopradhan. Por esto Me claman para que venga a
hacerles puros, lo que significa que son impuros. La gente no entiende nada en absoluto. Los que tienen
fe en su intelecto se hacen victoriosos. Logran la victoria sobre Ravan y van al reino de Rama. El Padre
dice: Conquistad la lujuria. Hay trastorno debido a esto. Dicen: ¿por qué deberíamos renunciar al néctar
y beber veneno? Cuando oyen el nombre “néctar” piensan que eso sale del Gaumukh (la boca de la
vaca). Al agua del Ganges no se le puede llamar néctar. Esto se refiere al néctar del conocimiento. Una
esposa lava los pies de su marido y se bebe esa agua considerando que es néctar. Si eso fuera néctar,
ella se haría como un diamante. El Padre os da este conocimiento mediante el cual os hacéis como
diamantes. Han glorificado mucho el agua. Vosotros dais el néctar del conocimiento para beber y ellos
dan agua. Nadie sabe nada acerca de vosotros, los Brahmins. Hablan de los Kauravas y los Pandavas,
pero no consideran que los Pandavas sean los Brahmins. Esas palabras no se mencionan en el Gita y por
eso no consideran que los Pandavas sean Brahmins. El Padre se sienta aquí y explica la esencia de todas
las escrituras. Él os dice a los hijos: J uzgad entre lo que habéis estudiado en las escrituras y lo que Yo
os digo. Sabéis que lo que escuchasteis anteriormente era e rróneo y que ahora estáis escuchando lo que
es c orrecto. El Padre ha explicado: Todos vosotros sois Sitas, devotos. Solo Rama, Dios, os da el fruto
de la devoción. Él dice: Yo vengo para dar el fruto. Sabéis que experimentáis felicidad infinita en el
paraíso. En ese tiempo, todos los demás están en la tierra de la paz. Ellos reciben paz. Allí, en ese
mundo, había felicidad, paz y pureza; había de todo. Explicáis que cuando solo existía la única religión
en el mundo, había paz, pero no obstante ellos no entienden. Casi nadie se queda aquí. Al final, vendrán
muchos. ¿Adónde más irían? Esta es la única tienda. Cuando un tendero tiene cosas buenas para vender,

las tiene a un precio fijo. Esta es la tienda de Shiv Baba. Él es incorporal. Definitivamente, también se
necesita a Brahma. Se os llama Brahma Kumars y Kumaris. No se os llama Shiv Kumaris. Sin duda,
también se necesita a los Brahmins. ¿Cómo podríais convertiros en deidades sin convertiros en
Brahmins? 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. Tenéis que embeber virtudes como las de las deidades. Cualquier sanskar maligno que tengáis en

vosotros, tal como el hábito de la ira, etc., se tiene que eliminar. Os tenéis que convertir en
conquistadores del pecado. Por tanto, no realicéis ninguna acción pecadora.
2. Para haceros tan elevados como diamantes, bebed y dar a beber a otros el néctar del
conocimiento. Lograd la victoria completa sobre el vicio de la lujuria. Haceos satopradhan.
Saldad todas vuestras viejas cuentas kármicas con el poder del recuerdo.
Bendición: Que seáis un alma que experimenta con las facilidades y se hace victoriosa sobre ellas con
el esfuerzo espiritual del yoga fácil.
Mientras tenéis facilidades y experimentáis con ellas, haced que vuestro estado de yoga no
fluctúe. Ser un yogui y experimentar se llama estar desapegado. Siendo un instrumento
mientras lo tenéis todo, liberaos de cualquier atracción y experimentad con ello. Si tenéis
algún deseo, esos deseos no os permitirán haceros buenos y gastaréis vuestro tiempo
haciendo esfuerzos. En ese momento, aunque intentéis mantener vuestro esfuerzo
espiritual, las facilidades os atraerán. Por lo tanto, sed un alma que experimenta y, con el
esfuerzo espiritual del yoga fácil, sed victoriosos sobre las facilidades, es decir, sobre la
materia.
Eslogan:
Permanecer contentos y hacer que todos estén contentos es ser una joya del
contentamiento.
*** OM SHANTI ***

