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Esencia:

Dulces hijos, tened la intoxicación espiritual de que os estáis convirtiendo
de Brahmins en deidades. Solo vosotros Brahmins recibís directrices
elevadas del Padre.

Pregunta:

¿Qué interés e intoxicación deberían tener los que tienen sangre nueva?
Deberíais tener interés de convertir este mundo que se ha hecho viejo y de la
edad de hierro en un mundo nuevo y de la e dad de oro, el interés de
renovar todo lo viejo. Las kumaris tienen s angre nueva y por eso deberían
elevar a sus iguales. Deberíais tener esta intoxicación constantemente.
También deberíais tener una gran intoxicación al dar charlas.
¡Oh viajero de la noche, no te canses! El destino del amanecer no está lejos.

Respuesta:

Canción:

Om shanti. Hijos, vosotros entendéis el significado de esta canción. La noche
extremadamente oscura del camino de la devoción ahora está llegando a su fin. Hijos,
entendéis que ahora vais a recibir una corona. Estáis sentados aquí con la meta y
objetivo de cambiar de humanos a deidades. Un sannyasi le dijo a alguien que se
considerase un búfalo. Esa persona entonces pensó que se había convertido en eso. Ese es
un ejemplo del camino de la devoción, así como también existe el ejemplo de que Rama
tomó un ejército de monos. Vosotros estáis sentados aquí con el conocimiento de que os
convertiréis en deidades d
 oblemente coronadas. Cuando estudiáis en la e scuela decís
que estáis estudiando para convertiros en un d
 octor o un i ngeniero. Por medio de este
estudio entendéis que os estáis convirtiendo en deidades. Cuando dejéis vuestro cuerpo,
vuestro próximo cuerpo tendrá una corona sobre la cabeza. Este mundo es muy sucio. El
mundo nuevo es de p
 rimera clase, mientras que el mundo viejo es completamente de
tercera clase. Este mundo va a terminar. El Creador del mundo sin duda es Aquel que os
convierte en los amos del mundo nuevo. Nadie más os puede enseñar esto. Solo Shiv
Baba os educa y enseña. El Padre ha explicado: ¿qué más necesitáis cuando os volvéis
totalmente conscientes del alma? Sois Brahmins de todos modos. Sabéis que os estáis
convirtiendo en deidades. ¡Las deidades eran muy puras! La gente aquí es muy impura.
Aunque su cara sea como la de los seres humanos, ¡mirad cómo es su carácter! Los
adoradores de las deidades cantan esta alabanza de las deidades delante de ellas: ¡estáis
llenas de todas las virtudes, 16 grados celestiales completas y nosotros somos pecadores
viciosos! Su cara también es la de los seres humanos, pero aun así van y cantan esta
alabanza delante de ellas. Ellos dicen de sí mismos: somos sucios y viciosos. No tenemos
virtudes. Ellos también son humanos, lo cual significa seres humanos. Ahora entendéis
que c ambiaréis y os convertiréis en deidades. La gente adora a Krishna para poder ir a la

tierra de Krishna, pero no saben cuándo irían allí. Continúan realizando devoción
creyendo que Dios vendrá y les dará el fruto de su devoción. Primero de todo, tened fe en
Aquel que os está enseñando. Estas son las directrices de Shri Shri Shiv Baba. Shiv Baba
os está dando shrimat. ¿Cómo podrían hacerse elevados los que no entienden esto? Todos
vosotros Brahmins estáis siguiendo las directrices de Shri Shri Shiv Baba. Solo os hacen
elevados las directrices del Padre Supremo, el Alma Suprema. Esto solo se asentará en el
intelecto de aquellos que lo tienen en su fortuna. De lo contrario, ellos no entenderán
nada. Solamente cuando entiendan esto se pondrán felices y empezarán a ayudaros. Hay
algunos que no saben nada. Ni siquiera saben quién es Ese. Por eso Baba no se encuentra
con cualquiera. ¡Esa gente solo daría sus propias directrices! Debido a que no entienden
el shrimat, comienzan a darle a Ese sus propias directrices. Hijos, el Padre ahora ha
venido para haceros elevados. Vosotros hijos entendéis que Baba ha venido y se ha
encontrado con vosotros exactamente como lo hizo hace 5000 años. Quienes no
entiendan esto no podrán r esponder de este modo. Hijos, deberíais tener mucha
intoxicación espiritual con este estudio. Este es un estatus muy alto, pero Maya también
está muy e n c ontra de vosotros. Entendéis que estáis estudiando un estudio mediante el
cual estaréis d
 oblemente coronados; estaréis doblemente coronados nacimiento tras
nacimiento en el futuro. Para esto necesitáis hacer esfuerzos completos. Esto se llama
Raja Yoga. ¡Es una m
 aravilla! Baba siempre explica: id a los templos de Lakshmi y
Narayan. Allí también podéis explicarles a los sacerdotes. Los sacerdotes luego les
pueden explicar a los demás cómo Lakshmi y Narayan recibieron su estatus y cómo se
convirtieron en los amos del mundo. Si ellos se sentaran y explicaran de esta forma, el
respeto por los sacerdotes también aumentaría. Podéis decirles: nosotros os explicaremos
cómo Lakshmi y Narayan recibieron su reino. En el Gita se dice: Dios habla: Yo os
enseño Raja Yoga y os convierto en los reyes de reyes. Vosotros sois los que os convertís
en los amos del paraíso, ¿no es así? Hijos, por eso deberíais estar muy intoxicados al
saber en lo que os estáis convirtiendo. Podéis hacer que se os tome vuestra fotografía (tal
como sois ahora) y también una con vuestro traje real. Abajo mantened vuestra propia
foto común, y encima tened la foto de vosotros mismos con vuestro traje real. No hay
ningún gasto en esto, ¿verdad? Podéis vestiros muy rápidamente con una indumentaria
real. Y de esa forma recordaríais una y otra vez que os estáis convirtiendo en deidades.
Arriba también podéis poner a Shiv Baba. También deberíais tener esta imagen. Vosotros
estáis cambiando de seres humanos a deidades. Cuando dejéis vuestro cuerpo, después
iréis y os convertiréis en deidades, porque ahora estáis estudiando Raja Yoga. Por lo
tanto, esas f otografías os ayudarán. En lo alto tened la imagen de Shiva, luego la foto de
vosotros con vuestro traje real y debajo de eso vuestra foto común. Estamos estudiando
Raja Yoga con Shiv Baba y convirtiéndonos en deidades d
 oblemente coronadas. Si
tenéis esta foto, entonces, cuando la gente la vea y os pregunte por ella, podéis decirles
que es Shiv Baba quien os está enseñando. Hijos, cuando veáis esta imagen os sentiréis
intoxicados. También podéis colocar esta foto en vuestra tienda. Cuando Baba estaba en

el camino de la devoción, tenía una foto de Narayan. También tenía una en su bolsillo.
Vosotros también deberíais tener vuestra propia fotografía y recordaréis que os estáis
convirtiendo en deidades. Encontrad formas de recordar al Padre. Es cuando olvidáis al
Padre que caéis. Si caéis en el vicio os avergonzaríais de no poder convertiros en una
deidad y tendríais un p
 aro cardíaco. ¿Cómo puedo convertirme ahora en una deidad?
Baba dice: ¡quitad las f otografías de los que han caído en el vicio! Decidles: no sois
dignos de ir al paraíso. Vuestro p
 asaporte está cancelado. Ellos mismos s entirían que
ahora han caído y se preguntarían: ¿cómo puedo ir ahora al paraíso? Existe el ejemplo de
Narad. A él se le dijo que mirase su propia cara para ver si era digno de casarse con
Lakshmi. Él vio la cara de un mono. Entonces la gente se avergonzaría de tener estos
vicios. Entonces, ¿cómo podrían casarse con Shri Narayan o con Shri Lakshmi? Baba os
muestra muchos métodos. Sin embargo, ¡también debéis tener algo de fe! Cuando hay la
intoxicación del vicio, ellos pueden entender que posiblemente no puedan convertirse en
reyes de reyes y d
 oblemente coronados. ¡Uno tiene que hacer algún esfuerzo! Baba os
continúa explicando. Cread tales métodos y continuad explicándoles a todos. El
establecimiento ahora está teniendo lugar a través del Raja Yoga. La destrucción está
justo delante. Día a día las tormentas serán más y más potentes. Las b
 ombas, etc.,
también se están fabricando. Estáis estudiando este estudio para reivindicar un estatus
alto en el futuro. Solo una vez os hacéis puros, de ser impuros. Las personas no entienden
que son residentes del infierno debido a que tienen un intelecto de piedra. Vosotros ahora
os estáis convirtiendo en los que tienen un intelecto divino, de ser los que tienen un
intelecto de piedra. Si lo tienen en su fortuna, ellos pueden entender esto muy
rápidamente. De lo contrario, no importa cuánto os golpeéis vuestra cabeza, no se
asentará en su intelecto. Si no conocen al Padre, son ateos, es decir, son huérfanos. Por lo
tanto, ya que son hijos de Shiv Baba, tenéis que hacer que pertenezcan al Dueño y Señor.
Los que tengan este conocimiento continuarán protegiendo a sus hijos del vicio. La gente
ignorante seguirá atrapando a sus hijos, tal como ellos mismos están atrapados. Sabéis
que aquí estáis protegidos del vicio. Se tiene que salvar primero a las kumaris. Los padres
empujan a sus hijos al vicio. Sabéis que este mundo es corrupto. Ellos quieren un mundo
elevado. Dios habla: Yo vengo en la época en que todos son corruptos para volverlos
elevados; Yo elevo a todos. En el Gita también está escrito: Dios viene a elevar a los
sabios y hombres santos, etc. Solo un Dios viene y eleva a todos. Ahora os preguntáis
cómo se volvió de piedra el intelecto de los seres humanos. Si toda esa gente eminente
entendiera en este tiempo que Shiva es el Dios del Gita, ¡nunca sabríais lo que ocurriría!
¡Habría gritos de angustia! Sin embargo, todavía queda tiempo para eso. Si no, sus
grupos se estremecerían repentinamente. ¡Los tronos de muchos se tambalean! Cuando
una guerra tiene lugar, se puede decir que el trono de ese ha empezado a tambalearse y
que se vendrá abajo. Si se tambaleasen ahora, habría mucha agitación. Así sucederá en el
futuro. El Purificador, el Otorgador de la Salvación para Todos, Él Mismo dice: Yo en
verdad estoy llevando a cabo el establecimiento a través del cuerpo de Brahma.

“Salvación para todos” significa que Él está elevando a todos. Dios habla: este mundo es
impuro. Yo tengo que elevar a todos. Ahora todos son impuros. ¿Cómo podría alguien
impuro hacerlos puros a todos? En primer lugar, él mismo se tendría que hacer puro antes
de que pudiera hacer iguales a sus s eguidores. Necesitáis tener mucha intoxicación
espiritual cuando deis charlas. Vosotras las kumaris tenéis s angre nueva. Estáis
cambiando de lo viejo a lo nuevo. A medida que se elimina la aleación, vosotras almas,
que os habéis hecho viejas y de la e dad de hierro ahora os estáis haciendo nuevas y de la
edad de oro. Por consiguiente, vosotros hijos deberíais tener mucho interés. Deberíais
tener intoxicación constantemente. Tenéis que elevar a vuestros iguales. Se recuerda a la
“Madre Gurú”. Ahora entendéis cuando una madre se convierte en un gurú. Jagadamba
después se convierte en una princesa. No hay gurús allí. El asunto de los gurús existe en
esta época. El Padre viene y coloca la urna del néctar del conocimiento sobre las madres.
Ha sido así desde el principio. Ellos piden para su c entro: nosotros queremos una
Brahma Kumari. Baba dice: ¡deberíais llevarlo vosotros mismos! ¿No tenéis valentía?
Ellos dicen: ¡no Baba! Queremos una p
 rofesora. También es bueno dar respeto. ¡Hoy en
día la gente en el mundo se da un respeto escaso (artificial) entre ella! Hoy convierten a
alguien en P
 rimer Ministro y mañana lo echan. Nadie recibe respeto permanentemente.
Hijos, en este tiempo estáis recibiendo vuestra fortuna permanente del reino. Hijos, Baba
os explica de muchas formas diferentes. Para manteneros constantemente alegres, Baba
os está mostrando muchos métodos diferentes. Tened buenos deseos: ¡oh! Me estoy
convirtiendo como estos Lakshmi y Narayan. Sin embargo, si no está en su fortuna, ¿qué
esfuerzos harían? Baba os muestra el esfuerzo que tenéis que hacer. Los esfuerzos nunca
se desperdician; siempre valen la pena. De todos modos el reino se establecerá. La
destrucción tiene que suceder a través de la guerra del Mahabharat. A medida que
progreséis más y os hagáis fuertes, todos ellos vendrán. Ahora no entenderán nada. De lo
contrario, perderían su reino. Hay muchos gurús. No hay ni un ser humano que no sea
seguidor de uno u otro gurú. Aquí habéis encontrado al único Satguru que os concede la
salvación. Los cuadros que tenéis son muy buenos. Esa es la salvación, la tierra de la
felicidad, y esa es la tierra de la liberación. Vuestro intelecto dice: todas nosotras, las
almas, vivimos en la tierra del nirvana, desde donde entramos a esta “película sonora” .
Nosotras somos residentes de ese lugar. Esta obra está basada en Bharat. El cumpleaños
de Shiva se celebra aquí. El Padre dice: Yo he venido ahora y vendré de nuevo el
siguiente ciclo. Cada 5000 años aparece el P
 araíso después de que el Padre viene. Se
dice que muchos años antes de Cristo solía existir el P
 araíso, el cielo. Eso no existe
ahora, pero tiene que venir de nuevo. Por lo tanto, sin duda tiene que ocurrir el
establecimiento para los residentes del paraíso y la destrucción de los residentes del
infierno. Ahora os estáis convirtiendo en los residentes del paraíso. Todos los residentes
del infierno serán destruidos. Esa gente piensa que todavía quedan cientos de miles de
años, y por eso esperan que sus hijos crezcan y puedan hacer que se casen. Vosotros no
decís esto. Si vuestros hijos no siguen vuestro consejo, tenéis que tomar shrimat.

Preguntad: ¿qué deberíamos hacer, ya que no se están convirtiendo en residentes del
paraíso? El Padre respondería: si son desobedientes, dejad que se vayan, pero necesitáis
tener un estado muy fuerte de un destructor del apego. 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. Seguid las directrices elevadas de Shri Shri Shiv Baba y haceos elevados. No

mezcléis los dictados de vuestra propia mente con el shrimat. Mantened la
intoxicación espiritual de este estudio divino.
2. Cread métodos para beneficiar a vuestros iguales. Mientras tenéis buenos deseos
entre unos y otros, daos respeto verdadero unos a otros, no un respeto escaso.
Bendición: Que os convirtáis en un ángel y experimentéis refinamiento haciendo
ejercicio espiritual y teniendo a
 utocontrol.
El refinamiento del intelecto y la liviandad son la p
 ersonalidad de la vida
Brahmin. Refinamiento es grandeza. Sin embargo, para esto cada día en
amrit vela haced e jercicio espiritual y tomad la precaución de no comer
ninguna comida de pensamientos de desperdicio. Para tomar esta
precaución, tened a
 utocontrol. En todo momento, solo comed la comida del
pensamiento que deberíais tener en ese momento. No tengáis ninguna
comida e xtra de pensamientos de desperdicio, pues solo entonces tendréis
un intelecto refinado y seréis capaces de obtener el logro de convertiros en
una forma angelical.
Eslogan:

Una gran alma es alguien que sigue el shrimat con precisión a cada
segundo y a cada paso.
*** OM SHANTI ***

