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Esencia:

Dulces hijos, Yo siempre estoy más allá del sonido. Hijos, he venido a llevaros más allá
del sonido. Ahora es el estado del retiro para todos vosotros. Ahora tenéis que ir al hogar,
más allá del sonido.

Pregunta:

¿A quién llamaríais un estudiante que hace buenos esfuerzos? ¿Cuáles son las señales
principales?

Un estudiante que hace buenos esfuerzos es alguien que sabe cómo hablarse a sí mismo y
cómo estudiar sutilmente. Los estudiantes que hacen esfuerzos continuarían revisándose:
¿tengo alguna naturaleza maligna en mí? ¿Hasta qué punto he embebido virtudes divinas?
¿Tengo algún pensamiento c riminal? Mantendrían su registro para ver hasta qué punto
tienen constantemente la visión de hermandad.
Om shanti. Baba explica a los hijos espirituales que están haciendo esfuerzos para ir más allá del
sonido, es decir, que están haciendo esfuerzos para ir al hogar. Ese es el hogar de todas las almas.
Vosotros entendéis que ahora tenéis que dejar ese cuerpo y regresar al hogar. El Padre dice: Yo he
venido a llevaros de regreso al hogar. Por esta razón tenéis que permanecer más allá de ese cuerpo y
relaciones corporales. Este es un mundo sucio. El alma sabe que ahora tiene que regresar al hogar. El
Padre ha venido para purificaros. Tenemos que ir al mundo puro una vez más. Deberíais rumiar este
océano del conocimiento en vuestro interior. Nadie más tendría tales pensamientos. Sabéis que dejareis
ese cuerpo voluntariamente, regresaréis al hogar y después regresaréis al mundo nuevo de relaciones
nuevas, puras. Muy pocos tienen esta conciencia. El Padre dice: todos, jóvenes, adultos y mayores
tienen que regresar al hogar y después regresar al mundo nuevo de relaciones puras. Debería entrar en
vuestro intelecto reiteradamente que ahora estáis haciendo preparativos para regresar al hogar. Los que
hagan algo regresarán con Baba. Los que hagan algo ahora en el nombre de Dios se volverán
multimillonarios en el mundo nuevo. Esa gente lo hace todo i ndirectamente en este mundo viejo.
Creen que Dios les dará el fruto de eso. El Padre ahora os explica que solo reciben un fruto temporal.
Yo ahora he venido y os aconsejo: quienes den ahora recibirán el retorno de eso muchos millones de
veces durante 21 nacimientos. Entendéis que iréis y renaceréis en un hogar distinguido o que os
convertiréis en Narayan o Lakshmi. Así que entonces también tenéis que hacer ese grado de esfuerzos.
Estamos haciendo preparativos para dejar este mundo viejo sucio. Tenemos que renunciar a este mundo
viejo y a este cuerpo viejo. Deberíais estar preparados hasta tal punto que no recordéis a nadie más al
final. Si recordáis el mundo viejo o a vuestros amigos y familiares, etc., ¿cuál sería vuestro estado? Se
dice: quienes recuerdan a una mujer al final... Por eso deberíais s eguir al padre. No es que Baba piense
que tiene que dejar su cuerpo porque él sea viejo. No, todos vosotros sois viejos; es el estado del retiro
de todos. Todos tienen que regresar al hogar. Por eso el Padre dice: interrumpid el yoga de vuestro
intelecto de este mundo viejo. Ahora tenéis que regresar a vuestro hogar. Entonces permaneceréis allí
durante el tiempo que tengáis que estar allí. Cuanto más tarde tengáis que interpretar vuestro p
 apel,
más tarde adoptaréis un cuerpo e interpretareis vuestro p
 apel. Algunos incluso permanecerían en la
tierra de la paz durante 5000 años menos cien; vendrían al final. Cuando alguien se sacrifica en Kashi
todos sus pecados se absuelven. ¿Cuántos pecados acumularían los que vienen al final? Ellos vendrían
y se irían, pero nadie puede recibir liberación eterna. ¿Qué harían estando allí? Sin duda tienen que
interpretar su p
 apel. Vuestro p
 apel es venir al principio. Así que el Padre dice: hijos, continuad
olvidando este mundo viejo. Ahora tenéis que regresar al hogar. Vuestro p
 apel de 84 nacimientos ha
terminado. Os habéis hecho impuros. Ahora tenéis que consideraros un alma y recordar al Padre.
Respuesta:

Embebed virtudes divinas. El Padre explica: hijos, continuad revisándoos: ¿tengo una naturaleza
maligna? Vuestra naturaleza debería ser divina. Mantened una gráfica para esto y se hará firme. Sin
embargo, Maya es tal que no permite que mantengáis una gráfica. La mantenéis durante dos a cuatro
días y después la dejáis, porque no está en vuestra fortuna. Si está en vuestra fortuna, mantenéis vuestro
registro muy bien. Ellos definitivamente mantienen un r egistro en la e scuela. Aquí también, todos
vosotros en todos los c entros tenéis que mantener vuestra g
 ráfica o r egistro. Entonces, revisad si
asistís diariamente. ¿Estoy embebiendo virtudes divinas? Tenéis que ir más alto que la relación de
hermano y hermana. Solo tiene que haber la visión espiritual de hermandad. Yo soy un alma. No
debería haber visión c riminal. La relación de hermano y hermana se debe a que sois Brahma Kumars y
Kumaris. Sois los hijos del único Padre. Solo en esta edad de la confluencia permanecéis en la relación
de hermano y hermana, de modo que la visión del vicio termina. Solo debéis recordar al único Padre.
Tenéis que ir más allá del sonido. Hablarse a uno mismo de esta forma es e studiar sutilmente. No es
necesario hacer ningún sonido. Hijos, Baba tiene que entrar en el sonido para explicaros. Él también
tiene que explicaros para que vayáis más allá del sonido. Ahora tenéis que regresar al hogar. Le
llamasteis al Padre para que viniera y os llevara de regreso con Él: nosotros somos impuros y por lo
tanto no podemos regresar al hogar. ¿Quién puede hacernos puros en el mundo impuro? Los sabios y
los hombres santos, etc., no os pueden hacer puros. Ellos mismos van y se bañan en el Ganges para
hacerse puros. Ni siquiera conocen al Padre. Quienes Le conocieron en el ciclo anterior son los que
ahora hacen esfuerzos. Nadie, excepto el Padre os puede inspirar a hacer este esfuerzo. El Padre es el
más elevado de todos. Mirad el estado al que han llegado los seres humanos diciendo que tal Padre está
en los guijarros y las piedras. Ellos han continuado bajando la escalera. Por un lado, son completamente
sin vicios, y por el otro, esa gente es completamente viciosa. Solo los que creyeron estas cosas en el
ciclo anterior las creerán ahora. Es vuestro deber contarle las órdenes del Padre a todo el que venga
aquí. Explicad el cuadro de la escalera. Ahora es el estado del retiro para todos. Todos irán ahora a la
tierra de la paz o a la tierra de la felicidad. Aquellas almas que se hacen completamente puras con el
poder del yoga de su intelecto irán a la tierra de la felicidad. Se ha recordado el yoga antiguo de Bharat.
El alma ahora también ha recordado que verdaderamente vino aquí primero y que ahora tiene que
regresar al hogar. Ahora recordáis vuestro p
 apel. Quienes no forman parte de este clan no recuerdan
que se tienen que hacer puros. Es para volveros puros que tenéis que hacer esfuerzos. El Padre dice:
consideraos un alma y recordadme y os convertiréis en los conquistadores del pecado y consideraos
hermanos y hermanas y vuestra visión cambiará. Vuestra visión no es mala en la edad de oro. El Padre
continúa explicando: hijos, cada uno se debería preguntar: ¿soy una deidad de la edad de oro o un ser
humano de la edad de hierro? Hijos, tenéis que hacer cuadros muy buenos y e slóganes, etc. Un cuadro
debería hacer la pregunta: ¿sois de la edad de oro o de la edad de hierro? El segundo cuadro debería
hacer otra pregunta. Deberíais crear este entusiasmo en todas partes. El Padre os está dando shrimat
para hacer puros a los impuros. Sin embargo, ¿qué sabría Yo de vuestros negocios, etc.? Le llamasteis
al Padre para que viniera y os mostrara el camino para cambiar de seres humanos a deidades. Yo vengo
y os muestro esto. ¡Es un tema muy s encillo! La señal que Yo os doy es muy fácil: ¡Manmanabhav!
Consideraos un alma y recordad al Padre. Debido a que no entienden el significado de esto, ellos han
dicho que el Ganges es el Purificador. El Purificador es el Padre. Ahora es el tiempo de saldar para
todos. Yo os capacito a saldar vuestras cuentas kármicas y os llevo de regreso al hogar. Entendéis
cuando el Padre explica, pero si no está en vuestra fortuna, caéis. El Padre dice: consideraos hermanos
y hermanas. Nunca deberíais tener una mala visión. Algunos tienen el espíritu maligno de la lujuria;
otros tienen el espíritu maligno de la avaricia. Algunas veces, cuando ven buena comida son tentados
por eso. Cuando ven que alguien vende garbanzos tostados, quieren comer algunos. Entonces, si los

coméis debido a que sois débiles, sois rápidamente afectados y vuestros intelecto se corrompe.
Deberíais seguir a quienes la Madre, el Padre y los especiales dan un certificado. Deberíais comer
aquello que recibís de la yagya considerando que eso es muy dulce. No debéis ser tentados. También se
necesita el yoga. Si no hay yoga diríais: “tengo que comer esto, de lo contrario, me enfermaré”. Debería
permanecer en vuestro intelecto que habéis venido aquí para convertiros en deidades. Ahora tenéis que
regresar al hogar e iréis y os convertiréis en un bebéen la matriz de vuestra madre. Cualquier cosa que
la madre come y bebe, eso afecta al bebé en su matriz. Ninguna de estas cosas existe allí. Allí, todo será
de p
 rimera clase. Nuestras madres comerán cosas de p
 rimera clase que nos nutrirán. Allí, todo es de
primera clase. Cuando nacéis, vuestra comida y bebida son puras. Así que deberíais hacer preparativos
para ir a ese paraíso. Tenéis que recordar al Padre. El Padre viene y os r ejuvenece. Esa gente les pone
glándulas de mono a los seres humanos creyendo que se harán jóvenes, al igual que tienen transplantes
de c orazón. El Padre no os da otro c orazón. Él viene y os c ambia. Todo eso es la c iencia. Continúan
fabricando b
 ombas, etc. Todas esas cosas destruirán el mundo. Esos son intelectos tamopradhan. Están
felices de que se cree ese destino. Las b
 ombas sin duda se tienen que crear. En las escrituras está
escrito que los misiles surgieron de sus estómagos y que ocurrió tal o cual cosa. El Padre ahora ha
explicado que todas esas cosas son el camino de la devoción. Yo solo os enseñé Raja Yoga. Eso es
solamente una historia. Escuchándola, vuestro estado se ha convertido en lo que es. El Padre ahora os
está contando la historia del verdadero Narayan, la historia del tercer ojo y la historia de la
inmortalidad. Vosotros lográis ese estatus estudiando este estudio. Sin embargo, no existe un Krishna,
etc., como le han mostrado, girando un disco y matando a todos con él. Yo simplemente os enseño Raja
Yoga y os purifico. Os convierto en los que giran el disco de la autorrealización. Ellos han mostrado a
Krishna con un disco. ¿Cómo giraría el disco de la autorrealización? No es un asunto de magia. Todo
eso es difamación. Eso continúa durante medio ciclo. El d
 rama es muy m
 aravilloso. Ahora es el
estado del retiro para todos, jóvenes y mayores. Ahora tenemos que regresar al hogar y por lo tanto
tenemos que recordar al Padre. No se debería recordar nada más. Solo cuando tengáis ese estado podéis
lograr un estatus alto. Deberíais preguntarle a vuestro corazón: ¿hasta qué punto está bienmi r egistro?
Del r egistro de vuestras actividades se puede decir si estudiáis r egularmente o no. Algunos incluso
cuentan mentiras. El Padre dice: decid la verdad. Si no lo hacéis, vuestro r egistro se estropeará. Le
prometéis a Dios que os haréis puros. Así que, si luego rompéis esa promesa, ¿en qué se convertiría
vuestro estado? Si caéis en el vicio, la obra entera termina. El primer enemigo es la conciencia de
cuerpo, después la lujuria, luego la ira. La actitud de uno se hace impura cuando hay conciencia de
cuerpo. Por eso el Padre dice: que seáis conscientes del alma. Este es Arjuna. Él también es el alma de
Krishna. Se c ambió el nombre de aquel en quien Él entró. Su nombre no es Arjuna. La gente dice que
este árbol, etc., es todo vuestra imaginación. Todo lo que vosotros imagináis, después lo veréis en algún
momento. Hijos, deberíais estar muy felices de que iréis al paraíso y seréis niños pequeños otra vez.
Luego, vuestro nombre, forma, tierra y tiempo, etc., serán todos nuevos. Este es el d
 rama ilimitado. Lo
que está predestinado está teniendo lugar otra vez. Tiene que ocurrir, así que ¿por qué deberíamos
preocuparnos? Hijos, ahora tenéis los secretos del d
 rama en vuestro intelecto. Nadie más los conoce,
excepto vosotros los Brahmins. En este tiempo, todas las personas en el mundo son adoradores. Donde
hay adoradores, no puede haber ni una sola persona que sea digna de adoración. Los que son dignos de
adoración existen en las edades de oro y de plata. En la edad de hierro existen los adoradores, entonces
¿cómo os podéis llamar dignos de adoración? Solo las deidades son dignas de adoración. Los seres
humanos son adoradores. El Padre explica lo principal: si queréis haceros puros, recordadme solo a Mí
constantemente. Aquellos esfuerzos que alguien hizo de acuerdo al d
 rama, ese es el grado de esfuerzos

que él hará. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días d e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. . Mantened un registro de cómo estudiáis. Mirad vuestra gráfica para ver: ¿hasta qué punto

tengo la visión de hermandad? ¿Mi naturaleza se ha vuelto divina?
2. . Mantened mucho control sobre vuestra lengua (el gusto y la comida). Debería permanecer en
vuestro intelecto que os estáis convirtiendo en deidades y que por lo tanto tenéis que prestar
mucha atención a vuestra comida y bebida. Vuestras papilas gustativas no deberían causar
travesuras. Tenéis que s eguir a la Madre y al Padre.
Bendición: Que seáis alguien que hace esfuerzos intensos y que permanece constantemente s iempre a
punto considerando que cada momento es vuestro momento final.
No hay garantía sobre vuestro momento final, y por consiguiente debéis considerar que
cada momento es vuestro momento final y permanecer s iempre a punto. Estar s iempre a
punto significa ser alguien que hace esfuerzos intensos. No penséis que la destrucción
todavía tardará algún t iempo y que estaréis listos para entonces. No; cada momento es el
momento final y por lo tanto, cuando permanezcáis constantemente libres del apego, libres
de los pensamientos pecadores y de desperdicio, entonces se dirá que estáis siempre a
punto. No importa qué tarea aún quede, que vuestro estado siempre permanezca más allá y
cualquier cosa que suceda entonces será buena.
Eslogan:

Tomar la ley en vuestras propias manos es tener un rastro de ira.
*** OM SHANTI ***

