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Om Shanti
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Madhuban

Dulces hijos, para hacerse puro es esencial tener la peregrinación del recuerdo. Esta es la
asignatura principal. Mediante el poder del yoga podéis haceros serviciales y virtuosos.
Pregunta:
¿Cómo es único el yoga que vosotros hijos estudiáis?
Respuesta: Hasta hoy, todos los yogas que la gente ha estado estudiando y enseñándose unos a otros,
han sido yogas que han conectado a los seres humanos con seres humanos. Sin embargo,
ahora estamos teniendo yoga con el Incorporal. Cuando las almas incorporales recuerdan
al Padre incorporal, esto es único. Cuando la gente en el mundo recuerda a Dios, lo hace
sin tener Su presentación. Recordar al alguien sin conocer su o
 cupación, es devoción. Los
hijos conocedores tienen recuerdo teniendo Su presentación.
Om Shanti. El Padre espiritual se sienta aquí y os explica a vosotros hijos. Lo primero que habéis
recibido vosotros, hijos, es la presentación del Padre. Cuando nace un bebé, primero recibe la
presentación de sus padres. Vosotros también habéis recibido la presentación del Padre, el Creador,
número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hacéis. Vosotros, hijos, sabéis que sólo el Padre es el
más Elevado en lo Alto, y también tenéis que dar a los demás Su alabanza. Cantáis la alabanza: Saludos
a Shiva. Decir “Saludos a Brahma y saludos a Vishnu”, no parece correcto. Parece correcto decir:
“Saludos a Shiva”. Parece correcto decir: “Saludos a la deidad Brahma, saludos a la deidad Vishnu”. A
ellos se les llama deidades. Dios es el más Elevado en lo Alto. Cuando viene alguien, en primer lugar,
sin ninguna duda, tenéis que hablarle de la alabanza del Padre. Es el Padre Supremo. Los hijos olvidan
cómo relatar la alabanza del Padre. En primer lugar, explicad que Él es el Padre S
 upremo, el P
 rofesor
y también el Satguru. Se tiene que recordar a los tres. De hecho, sólo tenéis que recordar a Shiva en las
tres formas. Tenéis que hacer esto firme. Conocéis la alabanza del Padre y por eso Le alabáis. Han
dicho que el Padre más elevado en lo alto está en los guijarros y las piedras. También dicen que está en
una forma humana. No obstante, Él no puede permanecer constantemente en un cuerpo humano.
Simplemente lo toma prestado. Él Mismo dice: Tomo el soporte del cuerpo de éste. Primero haced
firme una cosa, que el Padre es la Verdad. S lola Verdad. Sólo Él os cuenta la historia del verdadero
Narayan. Sólo el Padre verdadero os cambia de un hombre corriente, en Narayan. En la edad de oro,
estaba el reino de Lakshmi y Narayan. Sólo ahora es cuando entendéis cómo ellos se convirtieron en
eso, quién les hizo así, cuándo se contó la historia y cuándo se enseñó Raja Yoga. Todos los demás
tipos de yogas son de seres humanos con seres humanos. No tienen ningún tipo de yoga en el cual los
seres humanos tengan yoga con el Incorporal, y tampoco conocen Su presentación. Hoy en día, aunque
la gente tiene yoga con Shiva y también Le adoran, nadie Le conoce. Ni siquiera entienden que
Prajapita Brahma, sin duda, estaría en el mundo corporal. Están confundidos. Piensan que Prajapita
Brahma, en primer lugar, debería estar en la edad de oro. Si Prajapita Brahma existe en la edad de oro,
entonces, ¿por qué lo muestran en la región sutil? No entienden el significado de eso. Éste corporal está
en la atadura del karma, mientras que el ser sutil es karmatit. Nadie tiene este conocimiento. Sólo el
Padre os da conocimiento. Cuando Él viene y os da conocimiento, entonces podéis dárselo vosotros a
los demás. Es muy fácil dar a otros la presentación del Padre. Sólo tenéis que explicar Alfa. Ése es el
Padre ilimitado de todas las almas. No es difícil dar a alguien Su presentación. Es muy fácil. Sin
embargo, si no tenéis esa fe o la práctica, no podéis explicar a los demás. Si no dais conocimiento a
nadie, significa que vosotros mismos no tenéis conocimiento. Si no hay conocimiento, entonces, es
devoción; hay conciencia de cuerpo. Sólo los que sean conscientes del alma tendrán conocimiento. Yo
soy un alma, y mi Padre, el Padre Supremo, el Alma Suprema, es el Padre, P
 rofesor y también

Satguru. También está Prajapita Brahma. El Padre os ha dado la ocupación d e Prajapita Brahma y
también de Sí Mismo. La gente ha mezclado a Shiva y Shankar y ha dicho que ambos son uno. Dicen
que la destrucción tuvo lugar cuando Shankar abrió su ojo. La destrucción tendrá lugar mediante las
bombas y las c atástrofes naturales. Dicen: ¡Shiva, Shankar, Mahadev! Esas imágenes no son exactas.
Todas esas imágenes pertenecen al camino de la devoción. No hay nada así allí. Prajapita Brahma
también es un ser corporal. Él tiene muchos hijos. Todas esas imágenes son para la adoración. El Padre
os ha explicado: Éste (Brahma), es corporal (vyakt), y ése es sutil (avyakt). Cuando se hace avyakt, se
convierte en un ángel. Sin lugar a dudas, existen ambos lugares: el mundo incorporal y la región sutil.
Vosotros también vais a la región sutil. El Padre ha explicado que Prajapita Brahma, que es un ser
humano, después se convierte en un ángel. Después, también se le muestra en el reino. Él gobernará
allí. Sería difícil explicar sin los cuadros de la región sutil. De hecho, la imagen de Vishnu de cuatro
brazos no existe en realidad. Es una imagen del camino de la devoción. El Padre explica que es el alma
la que, de impura, tiene que hacerse pura. Las almas ser harán puras y regresarán a su tierra. Las almas
residen en el mundo incorporal y se hacen corporales aquí. Sin embargo, no se cuenta una historia
importante en la región sutil. Sólo en este tiempo el Padre os explica los secretos de la región sutil.
Están el mundo incorporal, la región sutil, y el mundo corporal. Por tanto, en primer lugar, dad a todos
la presentación del Padre. En el camino de la devoción, la gente implora a Baba: “¡O Dios! ¡O
Prabhu!”, pero no Le conocen. Siempre se dice: Saludos al Alma Suprema Shiva. Nunca se dice Deidad
Shiva. Se dice deidad Brahma. A Shiva sólo se le llama el Padre Supremo, el Alma Suprema. Nunca se
dice Deidad Shiva. Se dice Alma Suprema Shiva. A Él no se le puede llamar omnipresente. Él tiene que
llevar a cabo la tarea de hacer puros a los impuros. Por tanto, ¿podría hacerlo entrando en los guijarros
y las piedras? Eso se llama extrema oscuridad. Esto también está fijado en el d
 rama. El Padre viene y
explica cuando hay extrema inmoralidad. ¿De qué es la difamación? Esa gente simplemente recita los
versos y después relata su significado. Vosotros hijos, deberíais ir y verlos haciendo eso. Deberíais
decirles: Os explicaremos el significado de esto. Después, dadles este conocimiento directamente. Ellos
no se darán cuenta que sois B
 Ks. Aunque vestís de blanco, no tenéis ningún sello en vosotros. Podéis ir
y escucharles en cualquier lugar y pedirles que os digan el significado de lo que dicen. Entonces, ved lo
que os dicen ellos. Todos esos cuadros son para entender los d
 etalles. Hay mucho conocimiento.
Incluso si hicierais un océano de tinta, no habría fin al conocimiento. Después, también se os dice de
tomarlo sólo en un s egundo. Sólo tenéis que dar la presentación del Padre. Ese mismo Padre ilimitado
es el Creador del paraíso. Todos nosotros, Sus hijos, somos h
 ermanos. Nosotros también, sin lugar a
dudas, tendremos el reino del paraíso. No obstante, no todos lo pueden recibir. El Padre solo viene en
Bharat y es sólo la gente de Bharat la que se convierte en residentes del paraíso. Los demás vienen más
adelante. Esto es muy fácil, pero no lo comprenden. Baba está sorprendido. Un día, incluso los
bailarines, etc., vendrán y escucharán. Los que vengan al final, se volverán más listos. Cualquiera puede
ir y servirles también a ellos. Muchos de vosotros también estáis avergonzados. Hay mucha conciencia
de cuerpo. Baba dice: También tenéis que explicar a las prostitutas. Son ellas las que han degradado el
nombre de Bharat. Lo principal que se necesita aquí es el poder del yoga. Todos son completamente
impuros y para hacerse puro se necesita la peregrinación del recuerdo. Ese poder del recuerdo falta un
poco en el presente. Algunos tienen conocimiento, pero les falta recuerdo. Esta es una asignatura
difícil. Sólo cuando a
 probéis en esto, podréis elevar a los que no tienen virtudes. Las buenas madres
expertas, pueden ir y explicarles. Las Kumaris no tienen esa experiencia; las madres pueden explicarles.
El Padre dice: Haceos puros y os convertiréis en los amos del mundo. El mundo mismo se convertirá en
Shivalaya. A la edad de oro se le llama Shivalaya. Allí hay abundancia de felicidad. También podéis
decirles: El Padre dice: Ahora, haced una promesa para permanecer puros. La espada para hacer a tales

impuros, puros, tiene que ser muy afilada. Quizás todavía queda tiempo para esto. Vuestra explicación
es número indefinido. Baba sabe que, de los que viven en los centros , no todos son iguales. Hay una
diferencia como de la noche al día entre los que van de servicio. Así que, en primer lugar, cuando
expliquéis a alguien, primero de todo, dadles la presentación del Padre. Alabad al Padre. Excepto el
Padre, nadie puede tener esas virtudes. Sólo Él os hace virtuosos. El Padre Mismo establece la edad de
oro. Ahora es la edad de la confluencia, cuando os estáis haciendo los más elevados. Él se sienta aquí y
os dice a las almas: Explicad que el cuerpo pertenece al alma. Hasta el punto que alguien entiende, se
hace visible en su cara. La cara de los que son d
 e humor cambiante , cambia completamente. Cuando
os sentéis aquí considerándoos un alma, vuestra cara permanecerá buena. Esto también se tiene que
practicar. Los que viven en casa con su familia no pueden dar este salto porque tienen que hacer sus
negocios mundanos. Sólo cuando practiquen esto completamente mientras caminan, estén sentados y
moviéndose de un lado para otro, pueden hacerse firmes. Sólo a través del recuerdo os hacéis puros.
Hasta el punto que vosotras, almas, permanecéis en yoga, de acuerdo a eso, os hacéis puras. En la edad
de oro, erais satopradhan y erais muy felices. Ahora estáis riendo y disfrutando en la edad de la
confluencia. Por tanto, ahora que habéis encontrado al Padre ilimitado, ¿qué más queréis? Tenéis que
entregaros al Padre. Apenas si emergen los que son ricos. Sólo los pobres reciben esto. El drama está
creado de este modo. Gradualmente, continuará habiendo expansión. Un puñado entre miles de
millones se convierte en las cuentas del rosario de la victoria. Sin embargo, los súbditos se tienen que
crear número indefinido. Se crearán muchos. Habrá de todo tipo: ricos y pobres. Se está estableciendo
un reino entero. El resto regresará a su propia s ección . El Padre explica: Hijos, también tenéis que
embeber virtudes divinas. Vuestra comida y bebida también tienen que ser buenas. Nunca deberíais
querer comer algo en particular. Esos deseos surgen aquí. Baba ha visto muchos ashrams de los que
están en la etapa del retiro. Viven muy pacíficamente. Aquí, el Padre explica todas estas cosas
ilimitadas. Las prostitutas y los que no tienen virtudes vendrán y se harán incluso más inteligentes que
vosotros. Cantarán tales canciones de p
 rimera clase que el mercurio de vuestra felicidad subirá. Sólo
cuando expliquéis a los que han caído tan bajo, y los hagáis elevados, se glorificará vuestro nombre.
Dirán: También hacéis muy elevadas a las prostitutas. Ellos mismos dirán: Éramos shudras, ahora nos
hemos convertido en Brahmins, y después nos convertiremos en deidades y después en guerreros. Baba
puede entender de todos, si podrán progresar o no. Los que vienen al final van por delante de ellos. A
medida que progreséis más, lo veréis todo. Incluso lo estáis viendo ahora. Los hijos nuevos tienen
mucho entusiasmo por el s ervicio. 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. 1. Haced el servicio de hacer puros a los impuros. Dad conocimiento a las prostitutas y a los que

no tienen virtudes, y elevad a los que han caído. Sólo cuando los elevéis, se glorificará vuestro
nombre.
2. 2. Para hacer vuestra visión pura, practicad mientras camináis y os movéis por todas partes: “Soy
un alma, estoy hablándole a un alma”. Permaneced en el recuerdo del Padre y os haréis puros.
Bendición: Que permanezcáis en soledad y teniendo un minuto de estado concentrado podáis tener
una poderosa experiencia para compartir con los demás.
Estar en soledad es estar estabilizado en un estado poderoso. Puede ser el estado semilla,
podéis ser un f aro de luz y poder que da l u
 z y energía al mundo, o podéis dar a los
demás la experiencia del estado avyakt, estabilizándoos en el estado angelical. Si os
concentráis y estabilizáis en este estado un m
 inut o
 o un s egu n
 do
 , podéis beneficiaros y
también a los demás. Solo tenéis que practicar esto.
Eslogan:

Un Brahmachari es aquél en que cada pensamiento y palabra llevan fundidas las vibra c
ion e  s d e pureza
*** OM SHANTI ***

Esfuerzo es pecial  para hacerse igual al Padre  Brahma.

Para poder experimentar el estado angelical igual al Padre Brahma, e jercitad vuestra mente con las
formas angelical e incorporal cada cierto tiempo. Habéis visto al Padre Brahma en la forma corporal,
siempre estaba en el estado doble l uz . Él no tenía ninguna carga ni siquiera en el servicio. Del mismo
modo, seguid al P a dre y fácilmente os haréis iguales.

