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Dulces hijos, recordar al Padre ilimitado es algo incógnito. El recuerdo
genera recuerdo. ¿Cómo puede el Padre recordar a los que no permanecen
en el recuerdo?
Hijos, ¿qué estudio, que nunca se enseña en ningún otro momento a lo largo
del ciclo entero, estudiáis vosotros en la edad de la confluencia?
El estudio para morir en vida de vuestro cuerpo. Convertirse en un cadáver
solo se enseña en este tiempo, porque en este tiempo os tenéis que hacer
karmateet. Mientras estáis en un cuerpo, tenéis que realizar acciones.
Vuestra mente solo puede estar pacífica cuando no estáis en un cuerpo. Por
eso no se debería decir: “Los que conquistan la mente conquistan el
mundo”. Debería ser: “Los que conquistan a Maya conquistan el mundo”.

Om shanti. Hijos, el Padre se sienta aquí y os explica a vosotros, porque entendéis que
solo se enseña a los que son insensatos. Ahora, cuando el Padre ilimitado, Dios, el Más
Elevado en lo Alto, viene, ¿a quién enseñaría? Definitivamente enseñaría a los que son
los más insensatos. Por eso hablan sobre “los que no tienen intelectos amorosos en el
tiempo de la destrucción” ¿Cómo se volvieron no amorosos los intelectos? Han escrito
sobre 8.4 millones de especies. También han dicho que el Padre tiene 8.4 millones de
nacimientos. Dicen que el Alma Suprema está en los gatos y en los perros y en todas las
cosas vivientes. Hijos, se os ha dicho que este p
 unto se debería explicar en
segundolugar. El Padre ha explicado que cuando vienen los nuevos, en primer lugar,
debéis darles la presentación de los padres limitados e ilimitado. Ése es el Baba senior
ilimitado y éste es un Baba junior limitado. “El Padre ilimitado” significa el Padre de las
almas ilimitadas. Un padre limitado es un padre de seres vivos. Ése es el Padre de todas
las almas. No todos pueden embeber este c onocimiento hasta el mismo punto. Algunos
embeben sólo un 1% y otros embeben un 95%. Esto es algo para entender. Existirá la
dinastía del sol; están los reyes, las reinas y los súbditos. Esto entra en vuestros intelectos.
Hay seres humanos de todo tipo entre los súbditos. ¡Súbditos significa súbditos! El Padre
explica: Esto es un estudio. Cada uno de vosotros estudia de acuerdo a su propio
intelecto. Cada uno de vosotros ha recibido su propio p
 apel. Hasta el punto que
embebisteis este estudio en el ciclo anterior, haréis lo mismo ahora. El estudio nunca
puede estar oculto. Recibís vuestro estatus de acuerdo a cuánto estudiáis. El Padre ha
explicado: A medida que progreséis, habrá exámenes. No se os puede t rasladar sin que
hagáis vuestro examen. Todo se revelará al final. Sin embargo, incluso ahora, podéis
entender de qué estatus sois merecedores. Aunque todos levantáis vuestras manos, porque

os da vergüenza cuando estáis con los demás, en vuestros corazones entendéis que
posiblemente no podréis convertiros en eso. No obstante, levantáis vuestras manos.
Levantar vuestra mano incluso aunque… eso significa ignorancia. ¡Hay tanta ignorancia!
El Padre inmediatamente entiende que esos estudiantes (mundanos) tienen más sentido
común. Ellos entienden que si no son dignos de reivindicar una beca, no aprobarán.
Esos estudiantes mundanos son mejores que vosotros porque al menos entienden qué
puntuaciones reclamarán en la asignatura que su p
 rofesor les está enseñando. No dirán
que a
 probarán con matrícula de honor. Esto muestra que los de aquí ni siquiera tienen
tanto sentido común; tienen mucha conciencia del cuerpo. Ya que habéis venido aquí
para convertiros en Lakshmi y Narayan, vuestra actividad tiene que ser muy buena. El
Padre dice: Algunos no tienen intelectos amorosos en el tiempo de la destrucción. ¿Cuál
será su condición si no tienen amor preciso por el Padre? No podrán reivindicar un
estatus elevado. Hijos, el Padre se sienta aquí y os explica el significado de: “Los que no
tienen intelectos amorosos en el tiempo de la destrucción”. Si vosotros hijos no podéis
entenderlo con claridad vosotros mismos, ¿qué entenderían los demás? Los hijos que
creen que ellos son hijos de Shiv Baba no entienden el significado completo. Recordar al
Padre es algo incógnito. El estudio no es incógnito. Todos son número indefinido en el
estudio; no todos estudiarán hasta el mismo punto. El Padre se da cuenta de que aún son
bebés. No recuerdan al Padre ilimitado durante tres o cuatro meses. ¿Cómo se puede
entender si alguien está recordando a Baba o no? Eso solo será cuando Baba reciba una
carta suya y escriba noticias de s ervicio, del s ervicio espiritual que está haciendo.
Deberían dar alguna prueba. Los que no permanecen en el recuerdo ni dan ninguna
prueba del s ervicio son conscientes del cuerpo. Algunos escriben sus noticias: Baba,
vino tal persona y yo le expliqué esto. Así, el Padre entiende que el hijo todavía está vivo
y está dando buenas noticias de s ervicio. Otros ni siquiera escriben una carta durante tres
o cuatro meses. Cuando Baba no recibe ninguna noticia, entiende que el hijo ha muerto o
está enfermo. Los que están enfermos no pueden escribir. Algunos incluso escriben que
ellos no escribieron antes porque su salud no era buena. Otros no dan ninguna noticia en
absoluto; no están enfermos; son conscientes del cuerpo. Entonces, ¿a quién recordaría el
Padre? ¡El recuerdo genera recuerdo! Sin embargo, hay conciencia del cuerpo. El Padre
viene y explica: Habéis dicho que Yo soy omnipresente y Me habéis puesto incluso en un
gran número de especies, más de 8.4 millones. Se dice que los seres humanos son los que
tienen intelectos de piedra. De Dios dicen: Él está presente en todos los guijarros y las
piedras. Por lo tanto, eso es un insulto ilimitado ¿no es así? El Padre dice: ¡Me difaman
tanto! Ahora lo entendéis todo número indefinido. En el camino de la devoción, cantan:
Cuando Tú vengas, me entregaré a Ti. Te convertiré en mi Heredero. ¡Me convertís en
vuestro heredero diciendo que estoy en los guijarros y las piedras! ¡Me difamáis tanto!
Por eso el Padre dice: Cuando hay extrema irreligiosidad, Yo vengo. Hijos, ahora
vosotros conocéis al Padre y Le alabáis mucho. Dejando a un lado Su alabanza, algunos
ni siquiera Le escriben dos palabras de recuerdo. Se hacen conscientes del cuerpo. Hijos,

entendéis que habéis encontrado al Padre. Nuestro Padre nos está enseñando. Éstas son
las versiones de Dios. Yo os enseño Raja Yoga. Os enseño Raja Yoga y os muestro cómo
podéis reivindicar el reino del mundo. Si tuvierais la intoxicación de que el Padre
ilimitado os está enseñando cómo reivindicar la soberanía del mundo, tendríais felicidad
infinita. Aunque ellos estudian el Gita, lo estudian como un libro c orriente. Dios Krishna
habla: Yo os enseño Raja Yoga. ¡Eso es todo! Sus intelectos no tienen este yoga o esta
felicidad. Los que estudian o recitan el Gita no tienen tanta felicidad. Cuando terminan de
leer el Gita, se ocupan en sus negocios. Vosotros ahora tenéis en vuestros intelectos que
el Padre ilimitado os está enseñando. No entra en el intelecto de nadie más que Dios les
está enseñando. Cuando alguien venga, en primer lugar, explicadle la t eoría de los dos
padres. Decidle: Bharat era el paraíso y ahora es el infierno. Nadie puede decir que está
en la edad de hierro además de en la edad de oro. Cuando alguien experimenta pesar está
en el infierno y cuando alguien experimenta felicidad, está en el paraíso. Muchos dicen
que tienen mucha felicidad y que la gente infeliz está en el infierno. Tienen sus palacios y
edificios, etc. Ven mucha felicidad externa. Ahora vosotros entendéis que esa felicidad de
la edad de oro no se puede experimentar aquí. No es que ambas sean lo mismo, de forma
que a la e dad de oro se le pueda llamar la e dad de hierro, y a la e dad de hierro se le
pueda llamar la e dad de oro. A los que creen eso se les llama ignorantes. Por lo tanto, en
primer lugar, decidles la t eoría del Padre. El Padre da Su propia presentación. Nadie más
Le conoce. Dicen que Dios es omnipresente. Vosotros ahora mostráis en los cuadros que
la forma de un alma y la del Alma Suprema es la misma. Él también es un alma, pero se
Le llama Alma Suprema. El Padre se sienta aquí y explica cómo viene Él. Todas las
almas residen allí en la morada suprema. La gente de fuera no puede entender estas cosas.
El lenguaje también es muy fácil. En el Gita, se menciona el nombre de Krishna, pero
Krishna no habla el Gita. Él no puede decir a todos: ¡Constantemente recordadme sólo a
Mí! Los pecados no se pueden eliminar recordando a seres corporales. Se dice: Dios
Krishna habla: ¡Renunciad a todas las relaciones corporales y constantemente
recordadme sólo a Mí! Sin embargo, el mismo Krishna tiene relaciones corporales y solo
es un niño pequeño. ¡Éste es un error tan grande! ¡Hay tanta diferencia solo por un error!
Dios no puede ser omnipresente. ¿También logra la degradación Aquel a quien llamáis el
“Otorgador de la Salvación para Todos? ¿Acaso Dios puede degradarse? Se tienen que
rumiar todas estas cosas. ¡Esto no es un asunto para p
 erder el tiempo! La gente dice que
no tiene tiempo. Cuando les decís que vengan y tomen el c urso, dicen que no tienen
tiempo. Vendrán dos días o vendrán cuatro días. Si no estudian, ¿cómo se pueden
convertir en Lakshmi y Narayan? Hay tanta f uerza de Maya. El Padre explica: Cada
segundo y cada m
 inuto que p
 asa se repite idénticamente. Continuarán r epitiéndose
incontables veces. Ahora estáis escuchando al Padre. Baba no entra en el ciclo de
nacimiento y muerte. Podéis comparar a los que entran en el ciclo completo de
nacimiento y renacimiento con Aquel que no entra. Solo el único Padre no nace o muere.
Todos los demás están en este ciclo. Por eso mostráis el cuadro de Brahma y Vishnu,

ambos naciendo y renaciendo. Ellos continúan representando sus papeles: Brahma se
convierte en Vishnu y Vishnu se convierte en Brahma; no puede terminar. Todos
vendrán y verán estos cuadros y entenderán. Esto es algo que se tiene que entender
fácilmente. Debería entrar en vuestros intelectos que sois Brahmins, que después os
convertiréis en deidades, guerreros, mercaderes y sudras, y que cuando el Padre venga,
entonces os convertiréis en Brahmins. Recordad esto y os convertiréis en los que giran el
disco de la autorrealización. Hay muchos que son incapaces de permanecer en el
recuerdo. Solo vosotros Brahmins os convertís en los que giran el disco de la
autorrealización. Las deidades no se convierten en esto. Vosotros os convertís en
deidades recibiendo ahora el c onocimiento de cómo vais alrededor del ciclo. De hecho,
ningún ser humano es digno de que se le llame el que gira el disco de la autorrealización.
El mundo humano, la tierra de la muerte, es completamente diferente, así como las
costumbres y sistemas de la gente de Bharat son diferentes. Los sistemas y costumbres de
todos son diferentes. Las costumbres y sistemas de las deidades son diferentes. Las
costumbres y sistemas de la gente de la tierra de la muerte son diferentes. Hay una
diferencia como de la noche al día y por esto todos dicen que son impuros. Claman: ¡Oh
Dios, purifícanos a todos nosotros residentes del mundo impuro! Está en vuestros
intelectos que el mundo puro existió hace 5000 años y que se le llamó la edad de oro. A
la edad de plata no se le llama así. El Padre ha explicado que primero está la primera
clase y después está la s egunda clase. Por tanto, tenéis que explicar cada aspecto tan
bien que todos los que vengan se queden asombrados por lo que escuchan. Algunos
realmente se asombran mucho pero cuando escuchan que definitivamente tienen que
permanecer puros, no tienen tiempo para hacer esfuerzos. Es el vicio de la lujuria lo que
hace impuros a los seres humanos. Conquistándolo os convertiréis en los conquistadores
del mundo. El Padre también os ha dicho: Conquistad el vicio de la lujuria y convertíos
en conquistadores del mundo. Los seres humanos dicen: Conquistad la mente y
convertíos en los conquistadores del mundo. Controlad vuestra mente. Solo cuando no
tenéis un cuerpo vuestra mente puede estar pacífica. De lo contrario, la mente nunca
puede estar pacífica. Recibís un cuerpo para realizar acciones. ¿Cómo podríais
permanecer aquí en vuestro estado karmateet? Se dice que el estado karmateet es el de un
cadáver: haber muerto en vida y estar desapegado de vuestro cuerpo. Se os ha enseñado
el estudio para desapegaros de vuestro cuerpo. Un alma es diferente de un cuerpo. Un
alma es un residente de la morada suprema. Cuando un alma entra en un cuerpo se le
llama un ser humano. Recibís un cuerpo para realizar acciones. Cuando un alma se
desprende de su cuerpo, tiene que tomar otro cuerpo para realizar acciones. Solo cuando
no tengáis que realizar acciones permaneceréis pacíficas. No hay acciones en el mundo
incorporal. El ciclo del mundo gira aquí. Tenéis que comprender al Padre y el ciclo del
mundo. Esto se llama c onocimiento. Mientras vuestros ojos sean impuros y c riminales,
sois incapaces de ver nada puro. Por eso necesitáis un tercer ojo del conocimiento. Solo
cuando logréis vuestro estado karmateet, es decir, cuando os convirtáis en deidades,

veréis deidades con vuestros ojos. Sin embargo, no podéis ver a Krishna con vuestros
ojos mientras estáis en esos cuerpos. No lográis nada solo por tener una visión. Solo
experimentáis felicidad temporal y vuestro deseo (de ver a Krishna) se satisface mediante
eso. Las visiones están fijadas en el d
 rama. No hay logro a través de ellas. 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. Yo soy un alma, distinta de mi cuerpo. Haced vuestro estado karmateet practicando

ser un cadáver que ha muerto en vida, mientras vivís en vuestro cuerpo.
2. Dad la prueba del servicio. Renunciad a la conciencia del cuerpo y dad vuestras
noticias con honestidad. Haced esfuerzos para aprobar con matrícula de honor.
Bendición: Que os convirtáis en un ángel d
 oble luz que tiene todas las cuentas y todas
las relaciones con el único Padre.
Para convertiros en ángeles d
 oble luz, permaneced más allá de la conciencia
de los cuerpos, porque la conciencia del cuerpo es lodo y si tenéis esa carga
habrá pesadez. Los ángeles son los que ni siquiera tienen una relación con
sus propios cuerpos. Le habéis dado al Padre el cuerpo que el Padre os había
dado. Una vez que dais algo vuestro a alguien, vuestra relación con eso
termina. Todas vuestras cuentas y vuestro intercambio son con el Padre, y
todas las cuentas y relaciones del pasado han terminado. Solo los que son
tales m
 endigos completos se convierten en ángeles d
 oble luz.
Eslogan:
Usad vuestras especialidades y experimentaréis progreso a cada paso.
*** OM SHANTI ***

