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Dulces hijos, tenéis que hacer verdadero servicio espiritual con vuestros cuerpo, mente y
riqueza. Solo a través de vuestro servicio espiritual Bharat se convertirá en la edad de oro.
¿Qué deberíais recordar constantemente para permanecer libres de preocupación? ¿Cuándo
seréis capaces de permanecer libres de preocupaciones?

Para permanecer libres de preocupaciones, siempre recordad que este drama está creado
con absoluta precisión. Cualquier cosa que sucede es absolutamente precisa de acuerdo
al d
 rama. Sin embargo, hijos, vosotros no podéis permanecer libres de preocupaciones en
este tiempo. Cuando alcancéis vuestro estado karmateet seréis libres de preocupaciones.
Para eso, se necesita muy buen yoga. Los hijos yoguis y gyanis no pueden permanecer
escondidos.
Om shanti. El Purificador, Dios Shiva habla. El Padre ha explicado que ningún ser corporal puede ser
llamado Dios. La gente también sabe que el Purificador solo puede ser Dios. A Shri Krishna no se le
puede llamar el Purificador. La pobre gente está muy confundida. Solo cuando el hilo en Bharat está
enredado tiene que venir Shiv Baba. Nadie, excepto el Padre, puede desenredarlo. Solo Él es el
Purificador, Shiv Baba. Solo vosotros hijos sabéis esto, y eso también, es número indefinido, conforme
al esfuerzo que hacéis. Aunque estáis sentados aquí y escucháis esto cada día, no permanecéis
conscientes de que estáis sentados con Shiv Baba, que Él está presente en éste, enseñándonos,
purificándonos y diciéndonos estos métodos. Vosotros os convertís en los que rotan el disco de la
autorrealización, recibís el c onocimiento del Creador y la creación, conquistáis la lujuria y os convertís
en conquistadores del mundo. Ése Padre es el Purificador. Él también es el Creador de la nueva
creación. Ahora estáis haciendo esfuerzos para lograr el reino ilimitado. Cada uno de vosotros entiende
que estáis reivindicando vuestra fortuna del reino, de Shiv Baba. Incluso esto no se ha entendido con
precisión. Algunos saben esto un poco y otros no lo saben en absoluto. Shiv Baba dice: Yo soy el
Purificador. Si alguien viene y Me pregunta, Yo puedo darle Mi presentación. El Padre también os ha
dado Su presentación. Shiv Baba dice: Yo entro en un cuerpo corriente. Este cuerpo es corriente. Él está
de pie en lo alto del árbol. A él se le muestra de pie en el mundo impuro y haciendo tapasya abajo. Shiv
Baba también enseña a éste cómo hacer tapasya. Shiv Baba está enseñando Raja Yoga. Debajo está Adi
Dev y en la parte más alta está Adi Nath (Señor). Hijos, vosotros podéis decir: Nosotros Brahmins
somos hijos de Shiv Baba. Vosotros también sois hijos de Shiv Baba, pero no lo sabéis. Dios es Uno y
todo el resto son h
 ermanos. El Padre dice: Yo solo enseño a Mis hijos. Yo solo enseño y convierto en
deidades a aquellos que Me reconocen. Bharat misma fue el paraíso y ahora es el infierno. Solo los que
conquisten la lujuria se convertirán en conquistadores del mundo. Yo estoy estableciendo el mundo
dorado. Bharat ha estado en la e dad de oro y después en la e dad de hierro muchas veces. Nadie sabe
esto. Nadie conoce al Creador o el principio, el medio o el final de la creación. Yo soy plenamente
conocedor. Esta es vuestra m
 eta y o
 bjetivo. Yo entro en el cuerpo corriente de este y os doy
conocimiento a vosotros. Ahora tenéis que haceros puros. Conquistando esos vicios os convertiréis en
los conquistadores del mundo. Todos vosotros hijos estáis haciendo esfuerzo. Hacéis servicio espiritual,
no servicio físico, con vuestro cuerpo, mente y riqueza. A esto se le llama c onocimiento espiritual.
Esto no es devoción. Las edades para la devoción son las edades de cobre y de hierro. También se le
llama la noche de Brahma, mientras que a las edades de oro y plata se les llama el día de Brahma. Si
viene alguien que enseña el Gita, deberíais explicarle que hay un error en el Gita. ¿Quién habló el Gita?
¿Quién enseñó Raja Yoga? ¿Quién dijo que conquistando la lujuria os convertís en los conquistadores
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del mundo? Estos, Lakshmi y Narayan se convirtieron en los conquistadores del mundo; ¿no es así? Él
se sentó y les explicó a ellos los secretos de sus 84 nacimientos. No importa quien sea, tiene que venir
aquí a recibir conocimiento. Hijos, Yo os enseño a vosotros, pero, también entre vosotros, algunos no
entienden demasiado y por ello se recuerda: Un puñado entre miles de millones. Algunos solo conocen
en un cinco por ciento quien soy Yo y lo que soy. Tenéis que conocer al Padre y recordarle con
precisión. ¿Por qué no Me recordáis constantemente? Decís: Baba yo me olvido de recordarte. ¡Oh!
¿No podéis recordar a Baba? De hecho, el Padre explica que esto es algo que requiere esfuerzo. No
obstante, El continúa i mpulsándoos para hacer esfuerzo. ¡Oh! ¡Olvidáis al Padre que os lleva al océano
de la leche y os hace los amos del mundo! Maya definitivamente os hará olvidar. Llevará t iempo. No es
que, porque Maya os haga olvidar, os podáis sentar aquí tranquilamente. No, definitivamente tenéis que
hacer esfuerzo; tenéis que conquistar la lujuria. Constantemente recordadme solo a Mí y vuestros
pecados se absolverán. Hijos, así como Yo os digo a vosotros: “Hijo”, de forma similar, incluso si el
juez más elevado viene, yo le diría “Hijo” a él también porque Yo soy Dios, el Más Elevado en lo Alto.
Solo yo os enseño el estudio más elevado de todos para capacitaros a recibir el estatus de príncipes y
princesas. El Padre dice: Yo enseño a éste. Éste después se convierte en Shri Krishna. Brahma y
Saraswati después se convierten en Lakshmi y Narayan. Este camino de la familia continúa. Los que
están en el camino del aislamiento no pueden enseñar Raja Yoga. Se necesita tanto al rey como a la
reina. Esa gente va al extranjero y dice que ellos están enseñando Raja Yoga. Sin embargo, dicen que
esa felicidad es como los excrementos de un cuervo. Así, ¿cómo pueden enseñar Raja Yoga? Por tanto,
hijos, vosotros deberíais tener ese entusiasmo. Sin embargo, los hijos todavía son jóvenes, no se han
hecho maduros; ellos necesitan coraje para la madurez. El Padre os dice: Esta es la comunidad de
Ravan. Clamáis: ¡Oh purificador ven! ¿Es este un mundo impuro o un mundo puro? Vosotros entendéis
que sois residentes del infierno. ¿Es ésta la comunidad de las deidades? ¿Es éste el reino de Rama? ¿No
pertenecéis vosotros al reino de Ravan? En este tiempo, todos en el reino de Ravan tienen un intelecto
demoníaco. Ahora bien, ¿quién haría divino un intelecto demoníaco? Haced de cuatro a cinco preguntas
así, que harán pensar a la gente. Hijos, vuestro deber es dar la presentación del Padre. El árbol crece
gradualmente. Después, habrá mucha expansión. Maya os hace dar vueltas y os derriba completamente.
Muchos mueren en boxeo, y muchos mueren aquí también. Ellos caen en el vicio y mueren. Entonces
ellos tienen que hacer esfuerzos desde el principio. El vicio los mata completamente. Cualquier óxido
que habían eliminado haciéndose puros de impuros, todo ese ingreso se pierde. Entonces tienen que
hacer esfuerzo de nuevo. No podéis decir que no debéis p
 ermitir a alguien que venga. No, tenéis que
explicarle a esa persona: Todo lo que habías ganado en la peregrinación del recuerdo y el estudio, está
destruido. Ellos caen muy bajo. Si repetidamente continuáis cayendo, se os diría que os f uerais. Se os
da la oportunidad una o dos veces. Se os perdona dos veces, y después se convierte en un caso sin
esperanza. Ellos irán allí, pero en una c lase sucia. Esto es lo que se diría en comparación. Los que
reciben un estatus completamente bajo, se dice que están en una c lase sucia. Hay doncellas, sirvientes,
incineradores y también doncellas y sirvientes de los súbditos. El Padre sabe que Él os está enseñando,
que Él os enseña cada 5000 años. Esa gente habla de cientos de miles de años. A medida que
progreséis, ellos comenzarán a decir: Verdaderamente este es un aspecto de 5000 años. Es la misma
gran guerra. Sin embargo, ellos no pueden permanecer en la peregrinación del recuerdo. Día a día,
continúa haciéndose d
 emasiado tarde. Se recuerda: Ha pasado mucho tiempo y queda poco. Todos
esos temas se refieren a este tiempo. Hay poco tiempo para hacerse puro. La guerra está justo delante.
Preguntadle a vuestro corazón: ¿Estoy en la peregrinación del recuerdo? Hijos, cuando venga gente
nueva, definitivamente deberíais hacerles rellenar un c uestionario. Solo cuando rellenen un
cuestionario , entonces podéis explicarles. Si alguien no quiere entender, ¿que pondría en el

cuestionario? Tanta gente viene aquí así como así. Decidles: Vosotros clamáis al Padre: ¡Oh

purificador ven! Así que, este es ciertamente un mundo impuro. Por ello clamáis: ¡Oh Purificador, ven
y haznos puros! Algunos se convierten en esto y otros no. Baba recibe muchas cartas. Todos vosotros
escribís: Shiv Baba a la a
 tención de Brahma. Shiv Baba también dice: Yo entro en un cuerpo ordinario.
Yo le cuento a él su historia de 84 nacimientos. Ningún otro ser humano conoce el principio, medio y
final de la creación. El Padre ahora os lo ha dicho a vosotros. Baba ha hecho que se hagan estos
cuadros, dándoos visiones divinas a vosotros. Baba os está enseñando solo a vosotras almas. Las almas
rápidamente se hacen incorpóreas. Tenéis que consideraros separados de esos cuerpos. Baba dice: hijos,
¡que seáis conscientes del alma! ¡Qué seáis sin cuerpo! Yo os estoy enseñando a vosotras almas. Este es
el encuentro de las almas con el Alma Suprema. A esto se le llama el encuentro de la edad de la
confluencia. El agua del Ganges no purifica a nadie. Los sabios, hombres santos, rishis y munis etc.,
todos van a bañarse en el Ganges. ¿Cómo puede el Ganges ser el Purificador? Dios habla: La lujuria es
el mayor enemigo. Conquistándola os convertiréis en los amos del mundo. Ni el Ganges ni el océano
dicen esto. El Padre, el Océano del Conocimiento, os está explicando a vosotros. Para conquistar esa
lujuria, constantemente recordadme solo a Mí y os haréis puros. Embebed virtudes divinas. No causéis
pesar a nadie. El pesar n
 úmero uno es usar la espada de la lujuria. Eso os causa pesar desde el principio
a través del medio hasta el final. Eso no existe en la edad de oro. Ese es el mundo puro. No hay nadie
impuro allí. Así como vosotros reivindicáis el reino a través del poder del yoga, así los niños nacen a
través del poder del yoga. El reino de Ravan no existe allí. Vosotros gente quemáis una efigie de Ravan,
pero no sabéis cuando comenzasteis a quemarle. Ravan no existe en el reino de Rama. El Padre está
sentado aquí explicándoos a vosotros estos temas que se tienen que entender. Él explica muy bien pero,
de acuerdo a cuanto estudia cada uno de vosotros cada ciclo, así estudiareis ahora. Todo se puede saber
del esfuerzo que hacéis. También está la asignatura del servicio físico. Si no podéis servir a través de la
mente, entonces servid a través de las palabras y acciones. Es muy fácil servir con las palabras. En
primer lugar, está el servicio a través de la mente, es decir, Manmanabhav; Permaneced en la
peregrinación del recuerdo. Consideraos un alma y recordad al Padre. Tomad enseñanzas de Baba. Hay
muchos que son incapaces de recordar al Padre. No diríais que ellos no son capaces de recordar el
conocimiento. Son incapaces de recordar al Único constantemente. ¿Cómo recibiréis poder si no le
recordáis? El Padre es la Autoridad Todopoderosa. Recordándole recibiréis poder. A esto se le llama
fuerza. Si alguien hace buen servicio a través de las acciones, puede recibir un buen estatus. Si no servís
a través de las acciones, ¿qué estatus recibiréis? Están los s úbditos. Estos son aspectos incognitos y se
tienen que entender. Esa gente habla de yoga, pero no comprenden que vosotros reivindicáis la
soberanía del mundo teniendo yoga. Nadie sabe que los hijos nacen allí a través del poder del yoga.
Esto se os ha explicado a vosotros, pero no obstante, después de medio ciclo os convertís en esclavos de
Maya. Maya no os deja solos ni siquiera ahora. Ahora os tenéis que convertir en esclavos de Shiv Baba.
No os convirtáis en esclavos de seres corporales. Es ahora cuando se os llama hermanos y hermanas
para que os hagáis puros. Después, tenéis que ir más allá de eso: tenéis que consideraros hermanos. No
debería haber siquiera la visión de hermanos y hermanas. Cualquier cosa que está sucediendo de
acuerdo al d
 rama es absolutamente p
 recisa. Este d
 rama es muy p
 reciso. El Padre está libre de
preocupaciones. Este sin duda tendría algunas preocupaciones. Solo cuando alcancéis vuestro estado
karmateet permaneceréis despreocupados. Hasta entonces, alguna cosa u otra continuarán sucediendo.
Se necesita muy buen yoga. Baba ahora está enfatizando en el yoga. Es esto lo que decís que
repetidamente olvidáis. El Padre se queja: ¡Olvidáis al Padre que os da tantos tesoros! El Padre sabe
quién tiene conocimiento y quién no. Las almas gyanis nunca pueden permanecer escondidas; ellas
darán rápidamente la prueba en el s ervicio. Por tanto, todos estos temas se tienen que entender.

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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. No seáis derrotados mientras boxeáis con Maya. No os sentéis simplemente y os hagáis flojos en

hacer esfuerzo. Tened coraje y haced servicio.
2. Este d
 rama está creado con precisión. Por tanto, no os preocupéis acerca de nada. Para alcanzar
vuestro estado karmateet, permaneced en el recuerdo del Padre. No os convirtáis en un esclavo de
ningún ser corporal.
Bendición: Que seáis un verdadero Raj Rishi que permanece libre de todo apego teniendo una actitud
de desinterés ilimitado.
Un Raj Rishi significa alguien que tiene un reino y, por otro lado, Rishi significa alguien
que tiene desinterés ilimitado. Si hay algún apego a uno mismo, a otra persona, a algún
objeto, no podéis entonces ser un Raj Rishi. Los que tienen incluso el más mínimo
pensamiento de apego tienen su pie en dos barcos y no están ni aquí, ni allí. Convertíos en
un Raj Rishi, tened desinterés ilimitado, es decir, perteneced al único Padre y a nadie más.
Haced firme esta lección.
Eslogan:
La ira es una forma de fuego que quema a uno mismo y también a los demás.
*** OM SHANTI ***

