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Esencia: Dulces hijos, día y noche tened el único interés en cómo dar la presentación del

Padre a todos. El Padre muestra al hijo y el hijo muestra al Padre; usad vuestro
intelecto sólo para esto.
¿A qué deberíais prestar atención para que el conocimiento no se desperdicie lo más
mínimo?
Sentid el pulso antes de dar la riqueza del conocimiento: ¿Pertenece éste a nuestro clan
Brahmin? Intentad dar la riqueza del conocimiento a aquellos que son o bien devotos de
Shiv Baba o de las deidades. No todos entenderán este conocimiento. Sólo aquellos que se
van a cambiar de shudras en Brahmins lo entenderán. Debéis intentar decir a todos al
menos una cosa: sólo el Padre es el Otorgador de Salvación para Todos. Él dice: haceos sin
cuerpo y recordadme y vuestro barco cruzará.
Saludos a Shiva.

Om shanti. El Padre se sienta aquí y explica a los hijos. Ambos padres están presentes. Ya sea ese Padre
el que explica o sea este padre, es el Padre quien se sienta aquí y explica. Cuando os sentáis en el
recuerdo de Baba en silencio, a eso se le conoce como verdadera paz. Ésta es la verdadera paz que da
fruto instantáneo; la otra es falsa. No sois conscientes de vuestra religión original del ser. Las almas no
conocen acerca de su Padre Supremo, el Alma Suprema y así, ¿quién más puede dar paz y poder? Sólo
el Padre es el Otorgador de Paz. Por eso, el Padre dice: hijos, haceos sin cuerpo y sentaos
considerándoos ser almas. Sois imperecederos. Sentaos en la religión original del ser. Nadie más se
sienta así. Definitivamente, un alma deshecha un cuerpo y toma el siguiente. Sólo existe el único Padre
Supremo, el Alma Suprema. Su alabanza es muy grande. Él es el Padre, Él no es omnipresente. Si
podéis demostrar este único aspecto, entonces es vuestra victoria. Esto también demostrará quién es el
Dios del Gita. Se os han dado muchos puntos. La gente sikh también dice que el Satguru es el Inmortal,
que Él es la Imagen de la Inmortalidad. Tambi￩nla Inmortalidad. También se dice: Él es el Liberador y
también el Otorgador de Salvación para Todos. Viene y nos libera del pesar. Sólo el Padre es también el
Purificador. Deberíais rumiar siempre tales puntos. Debido a que el Padre ha sido olvidado, todo el
mundo se ha vuelto degradado. Dios es sólo uno, por eso a nadie más se le puede llamar Dios. A los
residentes de la región sutil tampoco se les puede llamar Dios. Sólo hay un Dios, el Más Elevado en lo
Alto. Aquí, está el mundo de humanos que toman renacimiento. El Padre Supremo, el Alma Suprema,
no entra en el renacimiento. Entonces, ¿cómo podéis decir que Dios está en los gatos y en los perros,
etc.? Debería permanecer en vuestro intelecto, a lo largo del día, cómo podéis dar a todos la
presentación del Padre. Día y noche, deberíais tener interés en cómo podéis mostrar el camino a todos.
Sólo el Único hace puros a todos los impuros. Entonces también se demostrará el Dios del Gita. Hijos,
sólo vosotros seréis victoriosos, pero eso sólo ocurrirá cuando hagáis esfuerzo. Están los que montan
elefantes, la caballería y la infantería. Vosotros hijos entendéis ahora, que sólo Bharat recibió la
herencia del Padre y que después fue arrebatada. El Padre ahora os la está devolviendo una vez más. El
Padre sólo viene a Bharat. Todas estas religiones que existen ahora serán destruidas, y después será la
edad de oro. Después de los gritos de pesar, habrá victoria. La gente clama a Ram (Dios) en el momento
del pesar. Dicen: da un donativo en el nombre de Rama (Dios). Hay shlokas (versos) sobre esto. Es muy
conocido que la gente Sikh también habla sobre el trono inmortal. Hijos, ¿cuál es vuestro trono?

Vosotras almas sois ahora imágenes de inmortalidad. La muerte nunca puede veniros. Estos cuerpos
terminaran. Ellos piensan que el trono inmortal está en Amritsar. Sin embargo, es el elemento brahm el
que es el trono inmortal. Nosotras almas somos residentes de ese lugar. También se canta: Baba, deja tu
trono y baja aquí. Ése es el trono de paz para todos, mientras que el trono del reino no es para todos. El
trono de Baba es nuestro trono. Venimos de allí para representar nuestro papel; de lo contrario, no se
trataría de dejar el cielo. Hijos, deberíais utilizar vuestro intelecto sólo para esto: ¿A quién y cómo
podemos dar la presentación del Padre? El Padre muestra al hijo y el hijo muestra al Padre. ¿Quién
es nuestro Baba? Cuál es Su riqueza y cuál es Su propiedad, de la que seremos amos – todo esto está en
vuestro intelecto. La presentación del Padre es lo principal. Toda la confusión es sobre esto; la obra
entera se debe a este único error. Es Ravan el que os hace cometer este error. En la edad de oro
permanecéis conscientes del alma. Somos almas. Sin embargo, allí no podemos decir que conocemos al
Padre Supremo, el Alma Suprema. No, allí sólo hay felicidad. Todos recuerdan a Dios en el momento
del pesar. El camino de la devoción se ha completado y el camino del conocimiento ha comenzado.
Habréis recibido la herencia y entonces, ¿por qué recordaríais a Dios allí? Recibís la herencia ciclo tras
ciclo. Este drama está creado de esa manera. Nadie conoce al Padre. El Padre ahora os ha dado Su
presentación a vosotros, hijos. Éstas son las cosas que deberían ser rumiadas en vuestros intelectos día y
noche. Esto es alimento para el intelecto: ¿Cómo se puede dar a todos la presentación del Padre? Del
Padre sólo se recuerda una reencarnación. Entendéis que Él, sin duda, venga en la confluencia del final
de la edad de hierro y el comienzo de la edad de oro para purificar lo impuro. La principal escritura es el
Gita. Sólo a través del Gita podéis volveros como un diamante. Todas las otras escrituras son hijas del
Gita. Uno no puede recibir la herencia de ellas. El Gita es la joya más elevada de todas. El shrimat es
bien conocido. Shri significa lo más elevado en lo alto. Está el rosario de Rudra shri shri 108. Éste es el
rosario de Shiv Baba. Entendéis que Ése es el Padre de todas las almas. Todos le claman a Él: Baba,
Baba. Ellos son la creación que ha sido creada por Baba. Nadie puede entender esto. Baba dice: Yo no
os doy muchos problemas. Habéis caído simplemente al olvidar al Padre. Le tenéis que reconocer.
Ahora habéis venido de la inmensa oscuridad a la luz inmensa. Debéis danzar la danza del
conocimiento. Meera, danzó una danza de devoción. No hay significado en eso. La gente dice que Vyas
es Dios, pero Vyas se refiere al Padre que habla el Gita. A cualquiera podéis probar esto: sólo hay un
Baba y sólo de Él reclamamos nuestra herencia. ¿Quién puede dar a Bharat la herencia del paraíso?
Nadie más puede establecer el paraíso excepto el Padre. Liberar a todos es la tarea del único Padre. El
Papa dice: debería haber unidad pero, ¿cómo es posible eso? Todos pertenecemos a Uno, así que,
¿cómo somos hermanos y hermanas? Esto también se tiene que entender. Tener unidad significa que
hay una Paternidad. Por tanto aquí, todos son hermanos. El mundo entero dice: ¡Oh, Dios, el Padre,
ten misericordia de nosotros! Por eso, con seguridad, hay alguien que es despiadado. Ellos no entienden
quién es despiadado. Sólo el único Padre tiene misericordia. Ravan, a quien la gente ha estado
quemando, es despiadado, pero él no se quema. Si un enemigo muere, no sería necesario quemarle una
y otra vez. Ninguno de ellos entiende lo que continúan haciendo. Antes, también vosotros estabais en
inmensa oscuridad. Ya no estáis más en la oscuridad. Así que, ¿cómo se puede explicar a la gente que
sólo el único Padre puede convertir a Bharat en la tierra de la felicidad? Se tiene que dar la presentación
de Baba. Esto también se tiene que explicar, incluso aunque no todos entenderán. Aquellos que van a
cambiar de shudras en brahmins entenderán. Baba dice: intentad dar este conocimiento a los que son
Mis devotos. No malgastéis la riqueza de este conocimiento. Los devotos de las deidades deben
pertenecer al clan de las deidades. El único Padre es el Más Elevado en lo Alto. Todos le recuerdan.
Éste es Shiv Baba. La herencia se tiene que reclamar del Padre. Son adorados los que realizaron buenas
acciones y desaparecieron. En la edad de hierro, nadie es capaz de realizar buenas acciones, porque aquí

sólo hay instrucciones malignas. ¿Dónde está aquí la felicidad? El Padre explica tan claramente, pero se
asentará en el intelecto de los demás cuando les deis la presentación del Padre. Él es el Padre, el
Profesor así como el Satguru. Él no tiene un padre o un profesor. En primer lugar, Él es la Madre y el
Padre, después es el Profesor y después, para conceder salvación, se convierte en el Gurú. ¡Esto es una
maravilla! El Padre ilimitado es sólo Uno; Él es el Padre, el Profesor y el Satguru. Entendéis que el
Padre es el Más Elevado en lo Alto. Él es Aquel que da la herencia del paraíso a Bharat. Después del
infierno tiene que estar el paraíso. Las llamas de la destrucción ya están preparadas para la destrucción
del infierno. En el tiempo del Holi, se ponen una máscara y se burlan unos de otros preguntando:
Swamiji, ¿qué va a emerger del estómago de éste? Definitivamente, se ve que han surgido tantos de
estos inventos de la ciencia de los intelectos de los residentes de Europa, los Yadavas. Debéis intentar
y explicar tan sólo una cosa: Aquel que otorga salvación es el único Padre. El Padre sólo viene a Bharat.
Éste es el mayor lugar de peregrinación. Dicen que Bharat era una tierra antigua pero no lo entienden.
Vosotros ahora entendéis que lo que fue antiguo se hará así de nuevo. Estudiasteis Raja Yoga y ahora
estáis estudiando eso una vez más. Está en vuestros intelectos que Baba nos dio este conocimiento
ciclo tras ciclo. A Shiva se le han dado muchos nombres. También está el templo a Babulnath. A quien
cambia espinas en flores se le llama Babulnath. Hay muchos nombres así; podéis explicar sus
significados. Así que, primero dad la presentación del Padre, Aquel a quien todos han olvidado. Si
entienden primero al Padre, sus intelectos pueden tener yoga. Tenéis que reclamar vuestra herencia del
Padre. Tenéis que ir de la tierra de la liberación a la tierra de la liberación en vida. Ésta es una vida
impura de atadura. Baba dice: ¡Haceos sin cuerpo! ¡Haceos sin cuerpo y recordad al Padre! Sólo
haciendo esto cruzará vuestro barco. Sólo Ése es el Padre de todas las almas. La orden del Padre es:
recordadme, porque a través de este yoga vuestros pecados se absolverán, y entonces vuestros
pensamientos finales os llevarán a vuestro destino. Tenemos que regresar al hogar. Regresad tan pronto
como sea posible. Sin embargo, no puede ocurrir rápidamente. Si queréis reclamar un alto estatus,
tenéis que recordar a Baba. Somos hijos del único Padre. El Padre ahora dice: ¡Manmanabhav! Krishna
no dice esto. ¿Dónde está Krishna? Éste es el Padre, el Padre Supremo, el Alma Suprema, que lleva a
cabo el establecimiento a través de Prajapita Brahma. Así que ciertamente, Él tiene que venir aquí. Éste
es el mundo corporal impuro, mientras que ése es el mundo puro. En el mundo impuro no puede haber
ningún ser puro. En el cuadro del árbol, se muestra a Brahma de pie en la cima y también se le muestra
abajo haciendo tapasya. En la región sutil se han visto sus facciones. Éste se convierte en un ángel. Por
ahora, Sri Krishna es feo. No se entenderá nada más hasta que expliquéis lo primero. Esto es lo que
requiere esfuerzo. Maya, muy rápidamente hace que olvidéis tener recuerdo del Padre. Algunos
escriben con fe: definitivamente reivindicaremos el estatus de Narayan, pero aun así se olvidan. Maya
es muy poderosa. No importa cuántas tormentas Maya pueda traer, no debéis sacudiros. Ése es el
estado final. Maya luchará con vosotros con mucha fuerza. Hará que aquellos que son como cabras
caigan instantáneamente. No debéis tener miedo. Los médicos de Ayurveda dicen que la enfermedad
erupciona antes de que finalice. Vendrán muchas tormentas de Maya. Cuando os hagáis muy firmes, la
presión de Maya se reducirá. Ella entenderá que no os sacudiréis. Sólo Baba viene y os cambia de los
que tienen intelectos de piedra en los que tienen intelectos divinos. Éste es un conocimiento muy
entretenido. Se recuerda el Raja Yoga antiguo de Bharat. Sólo vosotros entendéis esto. 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. Haceos sin cuerpo y recordad al Padre. Practicad permanecer estable en la religión original del

ser. Danzad la danza del conocimiento y capacitad a otros a danzar.
2. No os sacudáis por las tormentas de Maya; no tengáis miedo. Haceos firmes y terminad la presión
de Maya.
Bendición: Que seáis un hijo autoridad todopoderosa y le entreguéis todas vuestras responsabilidades
al Padre y juguéis el juego de servir a las almas.
Mientras realizáis cualquier tarea, sed constantemente conscientes de que el Padre
Autoridad Todopoderosa es vuestro Compañero y vosotros sois hijos autoridades
todopoderosas y entonces, no tendréis ninguna forma de pesadez. Cuando consideráis que
algo es vuestra responsabilidad vuestra cabeza se vuelve pesada. Por ello, en la vida
Brahmin, cuando le entregáis al Padre todas vuestras responsabilidades, experimentáis el
servicio que hacéis como un juego. No importa lo grande que sea la tarea que tiene la
mente o cuanta atención tengáis que prestar, al estar bendecidos como un hijo autoridad
todopoderosa, seréis incansables.
Eslogan:
Los que olvidan la conciencia de su cuerpo con la Murli de Murlidhar y se columpian en
columpios de felicidad son los verdaderos gopes y gopis.
*** OM SHANTI ***

