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Esencia:

Dulces hijos, tenéis que purificar el mundo entero con el poder del yoga. Conquistando a
Maya con el poder del yoga podéis convertiros en los conquistadores del mundo.

Pregunta:

¿Cuál es el papel del Padre? ¿En base a qué, vosotros hijos habéis reconocido ese papel?

Respuesta:

Canción:

El papel del Padre es eliminar el pesar de todos y otorgarles felicidad, liberar a todos de
las cadenas de Ravan. La noche de la devoción termina cuando viene el Padre. El Padre
Mismo da Su propia presentación y también la presentación de Su propiedad. Conociendo
al único Padre llegáis a conocerlo todo.
Tú eres la Madre y Tú eres el Padre.

Om shanti. Hijos, vosotros habéis entendido el significado de “Om shanti”. El Padre ha explicado que
cada uno de vosotros es un alma y que tenéis los papeles principales en este drama del mundo.
¿Quiénes tienen esos papeles? Las almas adoptan cuerpos y representan sus papeles. Hijos, Él ahora
os está haciendo conscientes del alma. Habéis sido conscientes del cuerpo durante mucho tiempo.
Ahora consideraos almas y recordad al Padre. Nuestro Baba ha venido ahora de acuerdo al plan del
drama. El Padre viene en la noche. No hay registrada ninguna fecha o época de cuándo Él viene. Hay
una fecha y una época para los que tienen un nacimiento físico. Ése es el Padre parlokik. Él no tiene un
nacimiento físico. Dan la fecha y la época, etc., del nacimiento de Krishna. De Ése (Shiva) se dice que
Él tiene un nacimiento divino. El Padre entra en éste y nos dice que este es el d
 rama ilimitado. En este
drama la mitad del ciclo es la noche. Yo vengo cuando es la noche, cuando hay oscuridad extrema. No
hay fecha ni época de eso. En el presente, la devoción también es tamopradhan. Durante medio ciclo es
el día ilimitado. El Padre Mismo dice: He entrado en éste. Se dice en el Gita “Dios habla”. Sin
embargo, ningún ser humano puede ser Dios. Krishna también es un ser humano, pero con virtudes
divinas. Éste es el mundo de los seres humanos; no es el mundo de las deidades. Se canta: “Saludos a la
deidad Brahma”. Este es un residente de la región sutil. Hijos, vosotros sabéis que no hay carne ni
huesos allí. Hay una sutil sombra blanca de luz. Cuando las almas están en el mundo incorporal, ni
tienen cuerpos sutiles ni cuerpos de huesos. Ningún ser humano sabe nada de esto. Sólo el Padre viene
y os dice todo esto. Sólo vosotros Brahmins sois quienes escucháis esto, y nadie más. El clan Brahmin
sólo existe en Bharat y eso sólo puede ser cuando el Padre Supremo, el Alma Suprema, establece la
religión Brahmin a través de Prajapita Brahma. A él no se le debería llamar el Creador. No es que Él
cree una nueva creación; simplemente la r ejuvenece. Le clamáis: “¡Oh Baba, ven a este mundo impuro
y haznos puros!”. Ahora Él os está haciendo puros. Vosotros después purificáis este mundo con el
poder del yoga. Conquistando a Maya os convertís en los conquistadores del mundo. Al poder del yoga
también se le ha llamado el poder del s ilencio. Los rishis y los munis, etc., quieren paz, pero no
conocen el significado de la paz. Aquí, sin duda necesitáis representar vuestros p
 apeles. La tierra del
silencio es vuestro d
 ulce hogar de s ilencio. Vosotras almas ahora sabéis que vuestro hogar es la tierra
de silencio. Hemos venido aquí para representar nuestros p
 apeles. Ellos también claman al Padre: “¡Oh
Purificador, Eliminador del Pesar, Otorgador de Felicidad, ven y libéranos de estas cadenas de Ravan!”.
La devoción es la noche y el conocimiento es el día. Cuando la noche finaliza hay victoria para el
conocimiento. Ésta es una obra sobre felicidad y pesar. Ahora sabéis que, al principio, estabais en el
paraíso, que gradualmente bajasteis y después llegasteis al i nfierno. Nadie sabe cuándo terminará la

edad de hierro o cuándo empezará la edad de oro. Llegando a conocer al Padre llegáis a conocerlo todo
de Él. La gente tropieza tanto en su búsqueda de Dios. No conocen al Padre. Sólo pueden conocerle
cuando Él Mismo viene y da Su propia presentación y la presentación de Su propiedad. La herencia se
recibe del Padre no de la madre. A éste también se le llama Mama, la madre, pero no recibís la herencia
de él. No debéis recordarle. Brahma, Vishnu y Shankar también son los hijos de Shiva. Nadie sabe esto
tampoco. Sólo el único Padre es el Creador del mundo entero ilimitado. Todos los otros padres son Su
creación; ellos son creadores limitados. Hijos, ahora el Padre os dice: recordadme y vuestros pecados se
absolverán. Los seres humanos no conocen al Padre y entonces, ¿a quién recordarían? Por tanto el
Padre dice: Se han convertido en completos huérfanos. Esto también está fijado en el d
 rama. Tanto en
la devoción como en el conocimiento el acto más elevado es el de dar donaciones. En el camino de la
devoción la gente dona en el nombre de Dios. ¿Para qué? Definitivamente tienen algún deseo.
Entienden que cualquier acto que realicen, ellos recibirán el fruto de eso en el siguiente nacimiento.
Cualquier cosa que hagan en su nacimiento actual, recibirán el fruto de eso en su siguiente nacimiento.
No lo recibirán nacimiento tras nacimiento; sólo reciben el fruto por un nacimiento. El mejor acto es
donar. A un donador se le llama un alma caritativa. De Bharat se ha dicho que es la gran donadora. No
se dan tantas donaciones en otras tierras como se dan en Bharat. Hijos, el Padre también viene y os
dona a vosotros y después, vosotros hijos, donáis al Padre. Se ha dicho: “Baba, cuando Tú vengas, te lo
daremos todo: cuerpo, mente y riqueza. No tenemos a nadie más que a Ti”. El Padre dice: hijos, Yo
también os tengo sólo a vosotros. Me llamáis D
 ios Celestial, el Padre, es decir, El que establece el
paraíso. Yo vengo y os doy la soberanía del paraíso. Hijos, vosotros Me lo dais todo diciendo: Baba,
todo esto es Tuyo. En el camino de la devoción también decíais: Baba, Tú nos has dado todo esto.
Después, cuando eso desaparece os volvéis infelices. Ésa es la felicidad temporal de la devoción. El
Padre explica: en el camino de la devoción, hacíais donaciones y realizabais caridad i ndirectamente.
Continuasteis recibiendo el fruto de eso. Ahora, en el presente, Yo os explico el significado de la
acción, la acción pecadora y la acción neutra. Cualesquiera acciones que realizabais en el camino de la
devoción, recibíais la felicidad temporal de eso a través Mío. Nadie más en el mundo conoce estas
cosas. Sólo el Padre viene y os dice los puntos profundos de la filosofía del karma. Nadie realiza malas
acciones en la edad de oro. Allí, hay felicidad y sólo felicidad. La gente recuerda el paraíso como la
tierra de la felicidad. Ahora, todos están sentados en el infierno, e incluso entonces dicen que tal y cual
persona se fue al paraíso. ¡A las almas les gusta tanto el paraíso! El alma dice: tal y cual persona se fue
al paraíso. Sin embargo, debido a que ahora las almas son tamopradhan no saben qué es el paraíso o qué
es el infierno. El Padre ilimitado dice: ¡todos vosotros os habéis hecho muy tamopradhan! No conocéis
el d
 rama. Entendéis que el ciclo del mundo gira y sin duda debe girar idénticamente. La gente dice esto
simplemente por decir. Ahora es la edad de la confluencia. Hay alabanza sólo de esta única edad de la
confluencia. El reino de las deidades dura medio ciclo. Después, ¿dónde desapareció ese reino? ¿Quién
lo conquista? Nadie sabe esto. El Padre dice: Ravan lo conquista. Entonces han mostrado una guerra
entre las deidades y los demonios. Ahora, el Padre explica: sois derrotados por los cinco vicios de
Ravan y, después, también lográis victoria sobre Ravan. Erais dignos de ser adorados y después os
hicisteis adoradores; os hicisteis impuros. Por lo tanto, fuisteis derrotados por Ravan. Debido a que
Ravan es vuestro enemigo habéis estado quemando su efigie todo este tiempo. Sin embargo, no sabíais
esto. El Padre ahora explica: os hicisteis impuros debido a Ravan. A estos vicios se les ha llamado
Maya. Los que conquistan a Maya se convierten en conquistadores del mundo. Ravan es vuestro
enemigo más antiguo. Ahora lográis victoria sobre estos cinco vicios siguiendo el shrimat. El Padre ha
venido para haceros victoriosos. Esto es un juego. Los que pierden por Maya lo pierden todo, y los que
ganan contra Maya, lo ganan todo. Sólo el Padre os capacita para ganar. Por eso se Le llama la

Autoridad Todopoderosa. Ravan tampoco es menos que una autoridad todopoderosa pero, debido a que
él causa pesar, no se le alaba. Ravan es muy poderoso. Él os arrebata vuestro reino. Ahora entendéis
cómo lo perdisteis y cómo lo recuperáis. Las almas también quieren paz: yo quiero regresar a mi hogar.
Los devotos recuerdan a Dios pero, debido a que sus intelectos son como piedra, no entienden que Dios
es el Padre y que, por lo tanto, seguramente deben recibir una herencia de Él. Sin duda la recibís pero
no sabéis cuándo la recibís o cómo la perdéis después. El Padre dice: Yo Me siento en este cuerpo de
Brahma y os explico. Yo también necesito ó
 rganos físicos. No tengo órganos físicos propios. También
hay órganos de los sentidos en la región sutil. Andáis y os movéis como en una p
 elícula muda. Esas
películas mudas y s onoras emergieron y el Padre encuentra que es fácil explicar. Ellos tienen poder
físico mientras que vosotros tenéis el poder del yoga. Si esos dos hermanos (Rusia y América) se
unieran podrían gobernar el mundo entero. Sin embargo, en el presente, están divididos. Hijos,
deberíais tener el orgullo puro del s ilencio. Conquistáis el mundo con s ilencio y sobre la base de
“Manmanabhav”. Ellos tienen orgullo en la c iencia m
 ientras que vosotros tenéis orgullo en el
silencio,donde os consideráis almas y recordáis al Padre. Teniendo este recuerdo os hacéis
satopradhan. Baba os muestra un método muy fácil. Hijos, sabéis que Shiv Baba ha venido para daros
vuestra herencia del paraíso una vez más. Sean cuales sean las ataduras de la edad de hierro que tengáis,
el Padre dice: ¡Olvidadlas! ¡Incluso donadme vuestros cincos vicios! Habéis estado diciendo “Mío,
mío” durante mucho tiempo: “mi marido, mi esto, mi eso otro…” ¡Olvidad todo eso! Mientras lo veis
todo, no tengáis ningún apego a nada. Hijos, Baba os explica estas cosas solo a vosotros. Los que no
conocen al Padre no pueden entender este lenguaje. El Padre viene y cambia a humanos corrientes en
deidades. Las deidades existen en la edad de oro. Hay seres humanos corrientes en la edad de hierro.
Incluso ahora, todavía hay signos de las deidades; hay imágenes. Me llamáis “el Purificador”. Yo no
Me he d
 egradado. Decís: éramos puros y después nos d
 egradamos y nos hicimos impuros. Ahora, Tú
tienes que venir y purificarnos para que podamos regresar a nuestro hogar. Esto es conocimiento
espiritual. Éstas son joyas imperecederas del conocimiento. Esto es c onocimiento n uevo. Yo ahora os
enseño este c onocimiento y os digo los secretos del Creador y el principio, el medio y el final de la
creación. Esto ahora es el mundo viejo. Eliminad todo vuestro apego por todos, incluyendo a vuestros
amigos, familiares e incluso vuestros propios cuerpos. Hijos, ahora vosotros lo dais todo al Padre. El
Padre después os da la soberanía del paraíso durante 21 nacimientos. El dar y el tomar tienen lugar
¿verdad? El Padre os da vuestra fortuna del reino para 21 nacimientos. La gente habla de 21
nacimientos, 21 generaciones. Eso significa que tenéis una v ida plena durante 21 nacimientos. Allí no
dejáis vuestros cuerpos a mediana edad; no hay muerte prematura. Os hacéis inmortales y os convertís
en los amos de la tierra de la inmortalidad. La muerte nunca viene a vosotros allí. Ahora estáis haciendo
esfuerzos para morir. El Padre dice: renunciad a todas las relaciones corporales, incluyendo vuestros
propios cuerpos, y tened todas vuestras relaciones con el único Padre. Ahora tenéis que entrar en las
relaciones de felicidad. Continuareis olvidando las ataduras de pesar. Mientras vivís en casa con
vuestras familias tenéis que haceros puros. El Padre dice: constantemente recordadme sólo a Mí y, junto
con eso, también embebed virtudes divinas. Haceos como estas deidades. Ésta es vuestra m
 eta y
objetivo. Lakshmi y Narayan eran los amos del paraíso. ¿Cómo reivindicaron ellos ese reino? ¿Adónde
se fueron después? Nadie sabe esto. Hijos, ahora tenéis que embeber estas virtudes divinas. Nunca
causéis pesar a nadie. El Padre es el Eliminador del Pesar y el Otorgador de la Felicidad. Por tanto,
tenéis que mostrar a todos este camino a la felicidad, es decir, tenéis que convertiros en bastones para el
ciego. El Padre ahora os ha dado el tercer ojo del conocimiento a cada uno de vosotros. Ahora sabéis
cómo representa el Padre Su p
 apel. Todo lo que el Padre os enseña ahora después desaparecerá. Las
deidades no tienen este c onocimiento. Sólo vosotros Brahmins, vosotros hijos nacidos de la boca de

Brahma, sabéis el conocimiento del Creador y la creación. Nadie más puede saber esto. Si Lakshmi y
Narayan hubiesen tenido este conocimiento, eso significaría que este continúa desde el mismo principio
del tiempo. Allí, no hay necesidad del conocimiento porque todos están en un estado de salvación.
Ahora vosotros lo donáis todo al Padre y, el Padre después os lo da todo para 21 nacimientos. Nadie
más puede hacer semejante donación. Sabéis que tenéis que darlo todo. Baba, todo esto Te pertenece.
Tú lo eres todo para nosotros. Tú eres la Madre y el Padre. Él representa Su p
 apel. Él nos a
 dopta a
nosotros los hijos y entonces Él Mismo nos enseña. Después Él Mismo se convierte en nuestro Gurú y
nos lleva de regreso al hogar. Él dice: recordadme y os haréis puros. Entonces Yo os llevaré de regreso
al hogar Conmigo. Este fuego sacrificial que se ha creado es el fuego de sacrificio del conocimiento de
Shiva. Sacrificáis vuestro cuerpo, mente y riqueza en esto. Lo entregáis todo en felicidad. Sólo
permanecen las almas. Baba, ahora sólo seguiremos Tu shrimat. El Padre dice: mientras vivís en casa
con vuestras familias, tenéis que haceros puros. Cuando alguien llega a la edad de 60 años, hace
preparativos para la etapa de retiro. Sin embargo, no hace preparativos para regresar al hogar. Ahora
recibís un mantra del Satguru: ¡Manmanabhav! Dios habla: recordadme a Mí y vuestros pecados se
absolverán. Decid a todos: ahora es la etapa de retiro para todos vosotros. ¡Recordad a Shiv Baba!
Ahora tenéis que regresar a vuestro hogar. 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. Haced al alma satopradhan eliminando de vuestro intelecto todas vuestras ataduras del karma de

la edad de hierro y donando los cinco vicios. Mantened el orgullo puro del silencio.
2. Usad vuestro cuerpo, mente y riqueza de una forma digna sacrificándolos en felicidad en este
fuego de sacrificio de Rudra. Dádselo todo al Padre en este tiempo presente y reivindicad vuestro
reino para 21 nacimientos, del Padre.
Bendición: Que seáis constantemente firmes e inamovibles y terminéis toda agitación con la
conciencia de ser un instrumento.
Cuando sois conscientes de ser un instrumento, termináis fácilmente con todos los
numerosos tipos de “yo” y “mío”. Esta conciencia os libera de todos los tipos de agitación
y os da la experiencia de un estado firme e inamovible. Ni siquiera tenéis que trabajar duro
por el servicio, porque los intelectos de aquellos que se convierten en instrumentos
siempre son conscientes de que cualquier cosa que ellos hagan, los que lo vean harán lo
mismo. Ser un instrumento para el servicio significa subir al e scenario. La visión de todos
automáticamente se dirige al e scenario. Esta conciencia se convierte en un medio para
vuestra s eguridad.
Eslogan:
Liberaos de todas las situaciones y experimentaréis el soporte de Dios, el Padre.
*** OM SHANTI ***

