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Dulces hijos, la sección del conocimiento está separada de la sección del yoga. Teniendo
yoga, las almas os hacéis satopradhan. Para tener yoga, necesitáis soledad.
¿En base a qué vuestro recuerdo permanece estable?
En base a olvidar todo lo que tenéis. Ni siquiera deberíais recordar vuestro cuerpo. Usad
todo lo que tenéis para el servicio de Dios. Esto requiere esfuerzos. Sacrificándolo todo,
vuestro recuerdo puede permanecer estable. Si los hijos recordáis al Padre con amor,
vuestro recuerdo atraerá Su recuerdo. Baba también os dará una c orriente mediante la
cual, vosotras almas os hacéis s iempre sanas y la duración de vuestra vida incrementa.

Om shanti. Ahora, hay dos cosas: conocimiento y yoga. El Padre tiene un inmenso tesoro que Él os da a
los hijos. Los que más recuerdan al Padre reciben una gran corriente, porque vuestro recuerdo atrae Su
recuerdo. Esta es la ley, porque lo principal es el recuerdo. Si alguien tiene mucho conocimiento, eso no
significa que tenga recuerdo; no. La s ección del conocimiento es distinta, y la a
 signatura del yoga es
muy grande. El conocimiento es menos que el yoga. Las almas se hacen satopradhan mediante el yoga,
teniendo muchísimo recuerdo. A menos que tengáis recuerdo, es imposible que os hagáis satopradhan.
Si los hijos no recordáis al Padre durante el día, entonces, el Padre tampoco os recuerda a vosotros.
Cuando los hijos tenéis un buen recuerdo, ese recuerdo atrae el recuerdo del Padre; tiráis del Padre.
Esto también está predestinado en el drama y se tiene que entender muy claramente. Necesitáis mucha
soledad para tener recuerdo. La base para reclamar un estatus alto, para los que vienen más tarde, es el
recuerdo. Ellos permanecen en el recuerdo muchísimo; su recuerdo atrae el recuerdo del Padre. Cuando
los hijos tenéis mucho recuerdo, el Padre también os recuerda mucho; Él os atrae. Cuando decís:
“¡Baba, ten misericordia! ¡Ten compasión!” eso también requiere recuerdo. Si vuestro recuerdo es
preciso, a
 utomáticamente habrá esa atracción y recibiréis una c orriente. Vosotras, almas,
internamente sabéis que, cuando recordáis a Baba, ese recuerdo os llena por completo. El conocimiento
es vuestra riqueza. El recuerdo os permite atraer el recuerdo de Baba. Mediante esto os hacéis s anos y
puros. Él tiene tanto poder que puede purificar el mundo entero. Por eso la gente Le implora: ¡Oh Baba,
ven y purifícanos a los impuros! La gente no sabe nada; solo siguen gritando y p
 erdiendo el tiempo. Ni
siquiera conocen al Padre. Aunque puede que hagan devoción intensa e incluso se sacrifiquen en el
templo de Shiva en Kashi, no reciben nada. Aun así, empiezan a cometer pecado otra vez; Maya los
atrapa inmediatamente, no logran nada. Ahora sabéis que el Padre es el Purificador, por eso deberíais
sacrificaros a Él. La gente piensa que Shiva y Shankar son uno. Eso también es solo ignorancia. Aquí,
Baba dice repetidamente: ¡Manmanabhav! Recordadme y os haréis puros. Lográis la victoria sobre la
muerte. Por mucho que os esforcéis para esto, Maya pondrá obstáculos en vuestro camino de acuerdo a
eso, porque ella sabe que, al recordar al Padre, la dejaréis. Esto es porque, al haberos hecho Míos,
debéis renunciar a todo; ya no debéis recordar a vuestros amigos, familiares, riqueza, etc. Hay una
historia en la que se dice que incluso se tiene que renunciar al bastón para caminar. Otros os dicen que
renunciéis a todo, pero nadie más os dice que no recordéis vuestro cuerpo. El Padre dice: Esos cuerpos
son viejos. También los debéis olvidar. Debéis olvidar todo lo del camino de la devoción. Debéis
olvidarlo absolutamente todo, es decir, lo que sea que tengáis, usadlo para el servicio, y solo entonces
vuestro recuerdo permanecerá estable. Si queréis reclamar un estatus alto, tenéis que hacer muchísimo
esfuerzo. Ni siquiera debéis recordar vuestro cuerpo. Vinisteis sin cuerpo y tenéis que regresar sin

cuerpo. El Padre os enseña a los hijos. Él no tiene deseos. Simplemente hace servicio. Solo el Padre
tiene este conocimiento. Esta es la obra del Padre y los hijos juntos. Los hijos recordáis al Padre y luego
el Padre se sienta aquí y os da un r eflector. Cuando los hijos tiran mucho del Padre, el Padre se sienta y
les da l uz. Si ellos no son capaces de tirar de Baba lo suficiente, entonces, este Baba se sienta y
recuerda al Padre. Si en algún momento alguien necesita una c orriente, el sueño de Baba se perturba.
Él se preocupa de que tal o cual necesita que se le dé una c orriente. La duración de vuestra vida no
incrementa estudiando el conocimiento. La duración de vuestra vida incrementa y os hacéis siempre
sanos recibiendo esta c orriente. Hay algunos en el mundo que viven de 125 a 150 años. Sin duda,
tienen que estar s anos. También tienen que haber hecho muchísima devoción. Hay beneficio en la
devoción; no hay perjuicio en eso. Los m
 odales de los que no han hecho devoción, no son buenos. En
la devoción, hay fe en Dios. Por tanto, ellos no mienten ni pecan, ni se enfadan en sus negocios.
También se alaba a los devotos. La gente no sabe cuándo empezó el camino de la devoción. No saben
nada de este conocimiento. El camino de la devoción también se está volviendo p
 oderoso, pero cuando
incremente la influencia de este conocimiento, se renunciará por completo a la devoción. Esta obra es
acerca de la felicidad y el pesar, y acerca de la devoción y el conocimiento. La gente solo dice que Dios
da felicidad y pesar, ¡pero también dicen que Él es omnipresente! La felicidad y el pesar son dos cosas
distintas. Debido a no conocer el d
 rama, no entienden nada en absoluto. Todas esas almas dejan su
cuerpo y toman otro. Solo vosotros sabéis esto. No se dice que permanezcáis conscientes del alma en la
edad de oro. Es ahora cuando el Padre os enseña a haceros conscientes del alma. Él dice: Considerad
que sois almas y recordad al Padre. Tenéis que haceros puros. Esa es la tierra pura de la felicidad. Nadie
Le recuerda en el tiempo de la felicidad. Solo cuando experimentan pesar, recuerdan a Dios. ¡Mirad qué
asombroso es el d
 rama! Solo vosotros lo entendéis, número indefinido. Escribís los p
 untos para
revisarlos en el momento de dar una charla. Los d
 octores y abogados también a
 notan p
 untos. Ahora
estáis recibiendo directrices del Padre. También deberíais r evisarlas antes de dar una charla. Baba ha
entrado en este. Cuando el Padre os explica, este también escucha. Si Él no os dijese los p
 untos, ¿cómo
los sabría yo para poder explicaros? El Padre dice: Este es el último de vuestros muchos nacimientos.
También está el cuadro de Brahma y Vishnu. Vais a vuestro reino, número indefinido. Reclamáis un
estatus de acuerdo a cuánto recuerdo tenéis y a cuánto habéis embebido. El Padre dice: Explico
aspectos muy sutiles y profundos. Deberíais a
 notar los p
 untos nuevos. Los p
 untos viejos no serán
útiles. Después de haber dado una charla recordáis que, si hubieseis explicado ciertos p
 untos, habrían
entrado muy bien en sus intelectos. Sois “Oradores del conocimiento”, pero número indefinido. Los
mejores de todos son los maharathis. Baba es diferente; Bap y Dada están combinados. Las
explicaciones de Mama eran las mejores de todas. Los hijos solían tener visiones de la Mama perfecta.
Cuando era necesario, Baba también venía y entraba, y llevaba a cabo Su tarea. Todas estas cosas se
tienen que entender. Vosotros estudiáis cuando tenéis tiempo. Tenéis que realizar negocios, etc. durante
el día. Necesitáis tiempo para rumiar el océano del conocimiento. Necesitáis silencio. Por ejemplo, si
alguien que hace un buen servicio necesita que se le dé una c orriente, entonces esa alma tiene que ser
recordada para darle ayuda. Al recordar primero la cara, después podéis recordar el alma. Tenéis que
crear tales métodos. Si los hijos s erviciales están experimentando dificultades, se les tiene que ayudar.
Debéis consideraros un alma y recordar al Padre, y entonces recordar un poco a esa alma. Esto es como
darle un r eflector. No es que tengáis que sentaros en un lugar en particular y tener recuerdo. Recordad
al Padre mientras camináis y os movéis de acá para allá y tomáis vuestras comidas. Si queréis dar a
otros una c orriente, tenéis que permanecer despiertos durante la noche. Hijos, se os ha explicado que:
en la medida en que recordéis al Padre cuando os despertáis por la mañana, de acuerdo a eso, habrá ese

tirón y Baba os dará luz. El negocio de Baba es dar a los hijos un reflector. Cuando es muy necesario
que se dé un reflector, este Baba recuerda muchísimo al Padre, y así el Padre también da un reflector.
Tenéis que recordar al alma y después darle un reflector. Este Baba también da un reflector. También
podéis llamarlo misericordia, bendiciones o lo que queráis. Si un hijo servicial cae enfermo, entonces,
debido a que esa alma necesita p
 oder, Baba siente compasión y permanece despierto durante la noche y
recuerda a esa alma. Si las almas tienen recuerdo, en r etorno, Baba las recuerda a ellas. El Padre tiene
mucho a
 mor por los hijos y Su recuerdo alcanza al alma. Sin embargo, el conocimiento es fácil y no
hay obstáculos de Maya en eso. Lo principal es tener recuerdo, pero en esto hay obstáculos. Teniendo
recuerdo, vuestro intelecto se vuelve como una vasija de oro que os capacita a embeber conocimiento.
Se dice que la leche de una leona solo se puede almacenar en una vasija de oro. Necesitáis una vasija de
oro para retener esta riqueza del conocimiento dado por el Padre. Esto solo puede ocurrir cuando
permanecéis en la peregrinación del recuerdo. Si no tenéis recuerdo, no podéis embeber. No penséis
que el Padre es el Conocedor de los secretos del interior. Predecir eventos que luego ocurren son cosas
del camino de la devoción. Si tienen un hijo, dicen que fue la bendición del gurú. Si eso no sucede,
entonces dicen que fue la voluntad de Dios. Hay una diferencia como del día a la noche. El Padre ha
explicado a los hijos los secretos del d
 rama muy claramente. Antes no sabíais estas cosas. Esta es
vuestra muerte en vida y renacimiento. Sabéis que ahora os estáis convirtiendo en deidades. Podéis
hablar sobre el t ema de cómo obtuvieron su reino Lakshmi y Narayan y cómo lo perdieron otra vez.
Decidles que nosotros podemos explicar la h
 istoria y g
 eografía completa de eso. Este Brahma
también dice: Yo adoraba a Lakshmi y Narayan y también estudiaba el Gita. Cuando Baba entró en mi
cuerpo, renuncié a todo. Tuve una visión en la que Baba decía: Recuérdame y todos tus pecados se
absolverán. No se trataba de estudiar el Gita, etc. El Padre se sentó en este e hizo que él lo dejase todo.
No es que entrara en un templo y tuviera una visión de Shiva. Las cosas de la devoción simplemente se
desvanecieron totalmente. El intelecto se llenó con el c onocimiento del Creador y el principio, el
medio y el final de la creación. Conociendo al Padre, llegáis a conocerlo todo. Deberíais escribir sobre
estos t emas maravillosos para que la gente se asombre y corra a escucharos. Id a un templo y
preguntad a alguien: ¿Existía alguna otra religión cuando Lakshmi y Narayan eran los amos del mundo?
En esa época, solo estaba Bharat. Entonces, ¿cómo podéis decir que la edad de oro dura cientos de
miles de años? Puesto que dicen que 3000 años antes de C
 risto existió el P
 araíso, ¿cómo pueden ser
cientos de miles de años? Después de cientos de miles de años la población sería tan innumerable como
los mosquitos. Solo contadles un poco y ellos también se sorprenderán. Sin embargo, este conocimiento
solo se asentará en el intelecto de los que pertenezcan a este clan. De lo contrario, solo dirán que el
conocimiento de los Brahma Kumaris es m
 aravilloso. Necesitáis un intelecto para entender. Lo
principal es el recuerdo. Un esposo y una esposa se recuerdan mutuamente. Las almas recuerdan al
Alma Suprema. En este tiempo, todos están enfermos y se les tiene que liberar de la enfermedad.
Mantened este t ema. Decidles: Si caéis enfermos repetidamente, podemos daros tal hierba donadora de
vida que nunca más enfermaréis. No obstante, esto solo puede ocurrir si tomáis correctamente la
medicina que os damos. Esta medicina es muy económica y evitará que enferméis durante 21
generaciones, a través de las edades de oro y de plata. Eso es el paraíso. A
 notad estos p
 untos y luego
redactad algo con ellos. Sois los c irujanos de todos los c irujanos. El gran C
 irujano imperecedero de
todos los c irujanos os dará tal medicina, que durante vuestros futuros 21 nacimientos, nunca caeréis
enfermos. Ahora es la edad de la confluencia. La gente se pondrá feliz escuchando tales cosas. Dios
dice: Soy el C
 irujano imperecedero. La gente también Le recuerda: ¡Oh Purificador, C
 irujano
imperecedero, ven! Ahora que Yo he venido, continuad explicando estas cosas a todos. Al final, todos

sin duda entenderán. Baba continúa dándoos métodos sabios. 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 recibir un reflector del Padre, despertaos temprano por la mañana y sentaos en el recuerdo

del Padre. Convertíos en Sus ayudantes permaneciendo despiertos durante la noche, dando una
corriente a todos.
2. Usad todo lo que tenéis de una forma valiosa, usándolo para el servicio divino. Olvidad vuestro
cuerpo viejo y permaneced en el recuerdo del Padre. Sacrificaos completamente y continuad
haciendo esfuerzos para haceros conscientes del alma.
Bendición: Que seáis m
 isericordiosos y acabéis con cualquier trastorno de “mío” y “tuyo” al dejar
que e merjan vuestros sentimientos de misericordia.
De vez en cuando, muchas almas se ven envueltas en oleadas de pesar. Cuando hay el más
mínimo trastorno de la naturaleza, cuando hay calamidades, muchas almas sufren y piden
misericordia. Cuando escuchéis la llamada de tales almas, que e merjan vuestros
sentimientos de misericordia. Adoptad vuestra forma misericordiosa y digna de adoración.
Haceos completos y terminará este mundo de pesar. Ahora, esparcid a gran velocidad la
ola de buenos deseos para la transformación, y el trastorno de “mío” y “tuyo” terminará.
Eslogan:
En lugar de intentar romper una montaña de problemas con el martillo de los pensamientos
inútiles, dad un s alto alto y cruzad la montaña de un salto.
*** OM SHANTI ***

