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Esencia:

Dulces hijos, el Padre ha venido para daros a vosotros, antiguos devotos, el fruto de
vuestra devoción. El fruto de la devoción es el conocimiento mediante el cual lográis
salvación.

Pregunta:

¿Cómo echan por tierra algunos hijos su propia fortuna mientras avanzan?

Respuesta:

Canción:

Si después de pertenecer al Padre no hacéis servicio, si no tenéis misericordia de vosotros
mismos ni de los demás, entonces estáis echando por tierra vuestra fortuna, es decir,
estáis destruyendo vuestro propio estatus. Si estudiáis bien y permanecéis en yoga, recibís
un buen estatus. Los hijos s erviciales deberían tener mucho interés en hacer servicio.
¿Quién ha venido aquí temprano por la mañana?

Om shanti. Los hijos espirituales entendéis que sois almas, no cuerpos. Solo en este tiempo es cuando
recibís este conocimiento del Padre Supremo, el Alma Suprema. El Padre dice: Ya que he venido, tened
la fe de que sois almas. Es un alma la que entra en un cuerpo. Las almas continúan dejando su cuerpo y
tomando otro. Las almas no cambian, cambia el cuerpo; las almas son imperecederas. Por tanto,
consideraos un alma. Nadie más os puede dar este conocimiento. Habiendo escuchado la llamada de los
hijos, el Padre ha venido ahora. Nadie sabe que esta es la edad de la confluencia más elevada. El Padre
viene y explica: Tengo que venir en la edad de la confluencia más elevada, cuando el mundo entero se
tiene que convertir en el más elevado. En este tiempo, el mundo entero está degradado e impuro. A ese
mundo se le llama la tierra de la inmortalidad y a este mundo se le llama la tierra de la muerte. En la
tierra de la muerte hay seres humanos con rasgos malignos, mientras que en la tierra de la inmortalidad
hay seres humanos con virtudes divinas y por eso se les llama deidades. Aquí también se dice que los
que tienen una buena naturaleza son como deidades. Algunos tienen virtudes divinas. En este tiempo,
todos los seres humanos tienen rasgos malignos; están atrapados en los cinco vicios. Por eso cantan:
Ven y l ibéranos de este sufrimiento. No fue liberada solo una Sita. Baba ha explicado que a los
devotos se les llama Sita y que a Dios se Le llama Rama. Él viene para dar a los devotos el fruto de su
devoción. El mundo entero está atrapado en este reino ilimitado de Ravan. Él viene y los l ibera, y los
lleva al reino de Rama. No se trata del rey Rama del clan de los guerreros de la edad de plata. Ese rey
de la edad de plata ahora es tamopradhan y está en un estado de decadencia total. Ha bajado la escalera
y ha llegado al fondo. De ser digno de adoración se ha convertido en un adorador. Las deidades no
adoran a nadie. Ellas mismas son dignas de adoración. Después, cuando se convierten en mercaderes y
shudras, empieza la adoración. Cuando entran en el camino del pecado, se convierten en adoradores.
Los adoradores se reverencian delante de las imágenes de las deidades. En este tiempo, ni una sola
persona es digna de adoración. Dios, el Más Elevado en lo Alto, es digno de adoración y las deidades
de la edad de oro son dignas de adoración. En este tiempo, todos son adoradores. En primer lugar,
existe la adoración de Shiva. Esa es la adoración no adulterada. Al principio la adoración es
satopradhan, y después se vuelve sato. Después se aleja de las deidades y se empieza a adorar el agua, a
seres humanos, pájaros, etcétera. Día a día hay adoración de muchas cosas. Hoy en día, hay muchas
conferencias religiosas, algunas veces de la religión adi sanatan (antigua religión original eterna),
algunas veces de los jainistas, otras veces de los arya samajis. Ellos invitan a mucha gente porque todos
consideran que su propia religión es elevada. Debido a que hay una u otra virtud especial en cada
religión, se consideran elevados. También hay mucha variedad de jainistas; debe haber por lo menos de

cinco a siete variedades. Algunos de ellos incluso permanecen desnudos. No entienden el significado
de estar desnudo. Dios dice: Estar desnudo significa que vinisteis sin cuerpo y que tenéis que regresar
sin cuerpo. Por eso, ellos se quitan sus ropas y se quedan desnudos. No entienden el significado de las
versiones de Dios. El Padre dice: Las almas vinisteis aquí y adoptasteis un cuerpo para interpretar
vuestro p
 apel. Ahora tenéis que regresar al hogar. Los hijos entendéis estas cosas. Las almas vienen
aquí para representar su p
 apel. El árbol continúa creciendo. Siguen a
 pareciendo muchas nuevas
variedades de religión. Por tanto, a esto se le llama la obra de la v ariedad. Este es el árbol de la
variedad de religiones. Mirad la religión del islam: tiene muchas r amas. Mohammed vino más tarde.
En primer lugar estaban los del islam. Ahora, la población de los musulmanes es muy grande. ¡Los de
África son tan ricos! Allí tienen minas de oro y diamantes. La gente ataca un país que tiene mucha
riqueza para obtenerla. ¡Los c ristianos también se han hecho muy ricos! También hay riqueza en
Bharat, pero eso es incógnito. Continúan confiscando mucho oro. Ahora, los de la comunidad jainista
continúan organizando c onferencias porque todos se consideran elevados. Todas las religiones
continúan incrementando. La destrucción definitivamente tendrá lugar en algún momento. No entienden
nada. De todas las religiones, vuestra religión Brahmin que nadie conoce es la más elevada. También
hay muchos brahmins de la edad de hierro. Sin embargo, esa creación nace a través del pecado. Toda la
creación nacida de la boca de Prajapita Brahma deben ser hermanos y hermanas. Si se llaman a sí
mismos los hijos de Brahma, deben ser hermanos y hermanas. Por tanto, no se pueden casar. Así pues,
esto demuestra que esos brahmins no son la creación nacida de la boca de Brahma; ellos simplemente
se dan ese nombre. De hecho, se dice que vosotros, Brahmins, sois incluso más elevados que las
deidades porque sois el alto copete. Los Brahmins cambiáis a seres humanos en deidades. Es el Padre
Supremo, el Alma Suprema, quien os enseña. Él mismo es el Océano del Conocimiento. Nadie sabe
esto. Algunos vienen al Padre y se vuelven Brahmins, y aun así ¡mañana se convierten en shudras! Se
necesita un gran esfuerzo para cambiar los viejos sanskares. Tenéis que tener la fe de que sois un alma
y reivindicar vuestra herencia del Padre. Los hijos espirituales son los que tienen que reivindicar su
herencia del Padre espiritual. En vuestro recuerdo del Padre es donde Maya causa obstáculos. El Padre
dice: Dejad que vuestras manos hagan el trabajo y que vuestro corazón recuerde al Padre. Esto es muy
fácil. Es como un amante y su amada que son incapaces de estar sin verse el uno al otro. El Padre es el
Amado. Todos los hijos que continúan recordando al Padre son los amantes. Solo el único Padre no se
siente nunca atraído por nadie, porque nadie es más elevado que Él. No obstante, Él alaba a los hijos y
dice: Desde el principio del camino de la devoción, todos habéis sido Mis amantes. Clamasteis: ¡Ven y
libéranos del pesar y purifícanos! Todos vosotros sois n
 ovias y Yo soy el N
 ovio. Todos estáis
atrapados en la c árcel del demonio y Yo vengo para liberaros. Aquí se requiere muchísimo esfuerzo. El
ojo criminal os engaña. Se necesita esfuerzo para tener o
 jos civiles. ¡Las deidades tienen un c arácter
tan bueno! Por supuesto necesitáis a alguien para crear deidades así. El t ema para la c onferencia es: La
necesidad de la religión en la vida humana. Debido a no conocer el d
 rama, todos están confundidos.
Nadie puede explicar esto excepto vosotros. Los c ristianos y los budistas no saben cuándo volverán
otra vez C
 risto o Buda. Podéis decirles al instante la cuenta exacta. Deberíais explicarles que hay una
necesidad de religión. Decidles qué religión existió primero y qué religiones vinieron después. Incluso
los de su propia religión no entienden esto por completo. No tienen yoga. Vosotros no podéis recibir
fortaleza sin tener yoga; no se recibe poder. Solo al Padre se Le llama la A
 utoridad Todopoderosa.
Vosotros os hacéis t odopoderosos hasta tal punto que os convertís en los amos del mundo; nadie os
puede arrebatar vuestro reino. En ese tiempo, no hay otro país. Ahora hay muchos países. ¿Cómo rota
este ciclo del mundo? Este es un ciclo de 5000 años. No podéis medir el mundo. Podéis medir la tierra;
el océano no se puede medir. Nadie puede encontrar el fin del cielo o del océano. Por tanto, explicad

por qué hay tanta necesidad de la religión. El ciclo entero está basado en las religiones. Este es el árbol
de la variedad de las religiones. Este árbol (cuadro) es como un espejo para el ciego. Ahora vais a ir a
hacer s ervicio. Gradualmente, el número de vosotros está creciendo. Cuando hay tormentas, muchas
hojas caen. En otras religiones, no es cuestión de tormentas. Ellos tienen que bajar desde allí arriba.
Aquí, ¡el establecimiento de vuestra religión es tan maravilloso! Dios tiene que venir para dar a esos
devotos, que vinieron al principio, el fruto de llevarles de regreso al hogar. Habéis clamado: ¡Llévanos
a las almas de vuelta al hogar! Nadie sabe que el Padre os da vuestra fortuna del reino del paraíso. Los
sannyasis no creen en la felicidad; quieren liberación eterna. A la liberación eterna no se le llama una
herencia. Shiv Baba mismo tiene que representar Su p
 apel, por tanto, ¿cómo podría mantener a alguien
en la liberación eterna? Los Brahma Kumars y Kumaris conocéis vuestra propia religión y la religión de
todos los demás. Deberíais tener misericordia por todos. Explicad los secretos del ciclo. Decidles: El
fundador de vuestra religión vendrá otra vez en su propio momento. Los que explican a los demás es
necesario que sean inteligentes. Podéis explicar que todos se tienen que hacer satopradhan y después
pasar por los estados de sato, rajo y tamo. Ahora es el reino de Ravan. El vuestro es el Gita verdadero
que os relata el Padre. Al Incorporal se Le llama Dios. Las almas claman a D
 ios incorporal, e l Padre.
Las almas residís allí. No se os llama el Alma Suprema. Solo hay un Alma Suprema: Dios, el Más
Elevado en lo Alto. Después están todas las almas, los hijos. El Otorgador de Salvación para Todos es
Uno, y después están las deidades. De todas ellas, Krishna es el n
 úmero uno porque esa alma y su
cuerpo son puros. Vosotros sois de la edad de la confluencia y vuestra vida es invalorable, no la de las
deidades. La vida de los Brahmins es invalorable. El Padre os convierte en Sus hijos y después hace
muchos esfuerzos por vosotros. Las deidades no hacen esfuerzos. Ellas simplemente envían a sus hijos
a la e scuela para que se eduquen. Aquí, el Padre se sienta y os enseña. Él es el Padre, P
 rofesor y Gurú,
los tres. Por tanto, ¡deberíais tener mucha c onsideración por Él! Los hijos s erviciales deberían tener
mucho interés en hacer s ervicio. Hay muy pocos que sean listos en el s ervicio y que permanezcan
ocupados en el s ervicio. Se necesitan m
 anos. A los que se les enseña para ir a la guerra se les libera de
sus trabajos, etcétera. Tienen una l ista de toda esa gente. Nadie puede r echazar el e jército y no ir al
campo de batalla. Se les e ntrena y se les dice que se les puede llamar en el momento de la necesidad.
Ellos presentan una d
 emanda contra cualquiera que s e niegue. Eso no se aplica aquí. Aquí, el estatus
de los que no sirven bien se destruye. No hacer s ervicio significa e charse por tierra a uno mismo y
destruir el propio estatus. Ellos e chan por tierra s u propia fortuna. Si estudiáis bien y permanecéis en
yoga podéis recibir un buen estatus. Tenéis que tener misericordia de vosotros mismos. Si tenéis
misericordia por vosotros mismos, también podréis tener misericordia por los demás. El Padre sigue
dando todo tipo de explicación. Mirad cómo continúa la obra de este mundo. El reino también se está
estableciendo. Nadie en el mundo sabe estas cosas. Ahora estáis recibiendo invitaciones. ¿Qué podríais
explicar en cinco o diez m
 inutos? Si os diesen una o dos horas podríais explicar algo. Ellos no conocen
el d
 rama en absoluto. Deberíais escribir p
 untos muy buenos por todas partes. Sin embargo, los hijos se
olvidan de hacer esto. El Padre es el C
 reador. Él os c rea a vosotros hijos; ha hecho que Le
pertenezcáis. Él se convierte en el D
 irector y os da d
 irectrices. Os da shrimat y después también
actúa al daros conocimiento. Este es Su a
 cto más elevado en lo alto. ¿De qué utilidad sois si no
conocéis al C
 reador, Director y A
 ctor principal del d
 rama? 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. Tened muchísima consideración por el Profesor que os enseña en esta vida invalorable. Haceos

muy listos en este estudio y permaneced ocupados en el servicio. Tened misericordia de vosotros.
2. Para reformaros, haceos civilizados. Reformad vuestro carácter. Servid para cambiar a los seres
humanos en deidades.
Bendición: Que seáis introspectivos y llevéis la expansión de vuestros pensamientos y palabras hacia
su esencia.
Empaquetad la expansión de pensamientos inútiles y permaneced estables en el estado de
su esencia, es decir, fundid el sonido de lo inútil a través de las palabras, haciéndolo
poderoso, esto es, llevándolo a su esencia; esto es introspección. Tales hijos introspectivos,
pueden mostrar a las almas que están deambulando su destino correcto, con su poder del
silencio. Este poder del s ilenciopuede mostrar muchos juegos coloridos, hermosos y
espirituales. Con el poder del s ilencio, podéis oír los sonidos en las mentes de cada alma
tan cerca, que es como si os estuvieran hablando personalmente enfrente de vosotros.
Eslogan:

Permanecer livianos en vuestra naturaleza, sanskares, relaciones y conexiones significa
convertirse en un ángel.
*** OM SHANTI ***

