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Dulces hijos, deberíais tener la intoxicación de que os estáis convirtiendo en los amos del
paraíso, la maravilla del mundo que vuestro Padre parlokik está creando para vosotros.
¿Qué logros recibís manteniendo la compañía del Padre?
Manteniendo la compañía del Padre reclamamos un derecho a la liberación y la liberación
en la vida. La compañía del Padre os lleva al otro lado. Baba nos hace pertenecerle y nos
hace teístas y trikaldarshi (conocedores de los tres aspectos del tiempo). Llegamos a
conocer al Creador y después, el principio, medio y final de la creación.
Ten paciencia, ¡Oh hombre! Tus días de felicidad están a punto de llegar.

Om shanti. ¿Quién dice esto? Es solo el Padre quien dice esto a los hijos. Él tiene que decírselo a todos
los hijos porque todos ellos están infelices e impacientes. Ellos recuerdan al Padre, y dicen: ven y
libéranos del pesar y muéstranos el camino a la felicidad. Los seres humanos, especialmente la gente de
Bharat, no recuerdan que ellos eran muy felices. Bharat era la más antigua, la tierra maravillosa. La
gente habla de las m
 aravillas del mundo. Aquí, en el reino de Ravan, ellos hablan de s iete
maravillas. Esas son m
 aravillas físicas. El Padre explica que esas son las m
 aravillas de Maya a
través de las que hay pesar. La m
 aravilla de Rama, del Padre, es el paraíso. Esa es la m
 aravilla del
mundo. Bharat fue el paraíso y era como diamantes. Era el reino de las deidades. La gente de Bharat ha
olvidado todo esto. Ellos inclinan sus cabezas frente a los ídolos de las deidades y las adoran, pero ¡al
menos deberían conocer la b
 iografía de aquellos que adoran! El Padre ilimitado se sienta aquí y
explica que habéis venido aquí al Padre parlokik. El Padre parlokik es el Único que establece el paraíso.
Ningún ser humano puede llevar a cabo esta tarea. Baba le dice a este (Brahma): eh, vieja alma
tamopradhan de Krishna, tu no conoces tus propios nacimientos. Cuando tú eras Krishna eras
satopradhan. Ahora, habiendo tomado 84 nacimientos, te has hecho tamopradhan. Has tenido muchos
nombres diferentes. Ahora se te ha dado el nombre de Brahma. Brahma se convierte en Vishnu, es
decir, Shri Krishna; es lo mismo. Brahma se convierte en Vishnu y Vishnu se convierte en Brahma. Los
Brahmins, los hijos nacidos de la boca de Brahma, después se convierten en deidades. Esas deidades
después se vuelven shudras. Ahora os habéis convertido en Brahmins. El Padre se sienta aquí ahora y os
explica a vosotros hijos, que estas son las versiones de Dios. Sois e studiantes. Por tanto, deberíais
tener tanta felicidad. Sin embargo, no hay tanta felicidad. La gente rica permanece muy feliz con la
intoxicación de su riqueza. Aquí, aunque os habéis convertido en los hijos de Dios, ¡no tenéis tanta
felicidad! Ellos no entienden que son los que tienen intelectos de piedra. Si no está en su fortuna, son
incapaces de embeber conocimiento. El Padre ahora os está haciendo dignos de estar en un templo, pero
la compañía de Maya no es menos. Se canta que la buena compañía te cruza y la mala compañía te
ahoga. La compañía del Padre os lleva a la liberación y la liberación en la vida, y después la mala
compañía de Ravan os lleva a la degradación. Está la compañía de los cinco vicios, ¿no es así? En el
camino de la devoción, ellos lo llaman la compañía de la verdad (satsang), pero continúan descendiendo
la escalera. Si alguien tropieza en una escalera, sin duda se caería, ¿no es así? Solo el Padre es el
Otorgador de Salvación para todos. No importa quien sea, señalaría arriba hacia Dios. Ahora, ¿quién,
aparte del Padre, podría dar Su presentación a los hijos? Solo el Padre Mismo da Su presentación a los
hijos. Él hace que Le pertenezcan y les da el c onocimiento del principio, el medio y el final del mundo.
El Padre dice: Yo vengo y os hago teístas y también os hago trikaldarshi. Este es el d
 rama. Los sabios

y hombres santos, etc., no saben esto. Otros dramas son limitados mientras que este drama e s
ilimitado. En este drama i limitado, vemos mucha felicidad y también vemos mucho pesar. ¡Solo fijaros
como es la cuenta entre Krishna y los c ristianos en este drama! Ellos lucharon y tomaron el reino de
Bharat. Sin embargo, vosotros no peleáis. Luchan entre ellos y vosotros recibís el reino. Esto está fijado
en el d
 rama. Nadie conoce estas cosas. Solo el único Padre, el Océano del Conocimiento, os da
conocimiento. Él concede salvación a todos. Cuando era el reino de las deidades en Bharat, vosotros
teníais salvación. Todas las demás almas estaban en la tierra de la liberación. Bharat era dorada. Solíais
gobernar allí. La edad de oro fue el reino de la dinastía del sol. Ahora estáis escuchando la historia del
verdadero Narayan. Esta es la historia de cambiar de un ser humano corriente en Narayan. Escribid en
grandes letras: mediante el verdadero Gita, Bharat se convierte en la tierra de la verdad, del valor de
una libra. El Padre viene y habla el verdadero Gita. Él os enseña Raja Yoga fácil y os hacéis del v alor
de una libra. Baba explica muchas de tales historias cortas, pero, debido a su conciencia de cuerpo,
algunos hijos olvidan esto. Cuando se hacen conscientes del alma, también pueden embeber este
conocimiento. Debido a ser conscientes del cuerpo, no son capaces de embeberlo. El Padre ahora
explica: Yo no digo que soy omnipresente. Vosotros Me llamáis la Madre y el Padre. ¿Qué significa
esto? Cantáis: “A través de Tu misericordia recibimos mucha felicidad”. Sin embargo, ahora hay pesar.
¿A qué tiempo pertenece esta alabanza? Ellos ni siquiera entienden esto. Así como los pájaros pían sin
entender nada, así ellos también continúan piando sin entender nada. El Padre se sienta aquí y explica:
todo eso es i njusto. ¿Quién os hizo i njustos? Ravan. Cuando Bharat era la tierra de la verdad, todos
hablaban la verdad. No había robos o engaños, etc. Aquí, hay tanto robo, etc. Hay engaño y solo engaño
a través del mundo entero. A este mundo se le llama el mundo del pecado, el mundo del pesar. A la
edad de oro se llama el mundo de felicidad. Este es el burdel v icioso. La edad de oro es el Templo de
Shiva. El Padre se sienta aquí y os explica tan claramente. El nombre es muy bueno: Universidad
Espiritual Mundial Brahma Kumaris. El Padre viene ahora y os hace sensatos. Él dice: conquistad estos
vicios y os convertiréis en conquistadores del mundo. La lujuria es vuestro mayor enemigo. Por eso los
hijos claman: ven y conviértenos en d
 ioses y d
 iosas. Solo vosotros hijos conocéis la alabanza precisa
del Padre. La gente ni conoce al Padre ni su alabanza. Vosotros sabéis que Él es el Océano de Amor.
Hijos, el Padre os relata todo este conocimiento; este es Su amor por vosotros. Un p
 rofesor enseña a
los e studiantes y así los e studiantes, de no ser nada, se hacen grandes. Hijos, vosotros también os
tenéis que convertir en océanos de amor como el Padre. Tenéis que explicar a todos con mucho amor.
El Padre dice: debéis tener amor unos por otros. El amor n
 úmero uno e s dar la presentación del Padre.
Vosotros hacéis esta donación incógnita. No deberíais tener ningún desagrado unos por otros. De otro
modo, tendréis que experimentar castigo. Si rechazáis a alguien, seréis castigados. Nunca tengáis odio
por nadie. Nunca rechacéis a nadie. Os hicisteis impuros haciéndoos conscientes de cuerpo. El Padre os
hace conscientes de alma y de esa forma os hacéis puros. Explicad a todos: el ciclo de 84 nacimientos
ahora ha terminado. Los que eran emperadores y emperatrices de la dinastía del sol ahora han tenido 84
nacimientos; ellos han descendido y han caído al suelo. El Padre ahora una vez más, os está haciendo
emperadores y emperatrices. El Padre simplemente dice: constantemente recordadme solo a Mí y os
haréis puros. Hijos, tenéis que haceros misericordiosos y pensar en el s ervicio a lo largo del día. El
Padre continúa dando d
 irectrices: dulces hijos, haceos misericordiosos de forma que podáis hacer
felices a las almas infelices. Deberíais escribirles cartas muy breves. El Padre dice: recordadme y
recordad vuestra herencia. Solo es alabado el único Shiv Baba. La gente ni siquiera conoce la alabanza
del Padre. También podéis escribir una carta en hindi. Hijos, deberíais tener entusiasmo por hacer
servicio. Mucha gente trata de suicidarse. Explicadles que el mayor pecado es suicidarse. Es Shiv Baba
quien ahora os da shrimat a vosotros hijos. Él es Shri Shri Shiv Baba. Os convierte en Shri Lakshmi y

Shri Narayan. Solo Él es Shri Shri. Él nunca entra en el ciclo. Vosotros recibís el título de Shri. Hoy en
día, a todos se les da el título de “Shri”. Hay tal gran contraste entre esa gente sin vicios y esta gente
viciosa; hay una diferencia como el día y la noche. El Padre continúa explicando cada día. Primero
haceos conscientes del alma y después dad el mensaje a todos. También sois los hijos del Mensajero.
Solo hay uno que es el Otorgador de Salvación para Todos. A los fundadores de religiones no se les
llamaría gurus. Solo hay Uno que concede salvación. 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. No tengáis desagrado u odio unos por otros. Haceos misericordiosos y haced el servicio de hacer

felices a las almas infelices. Convertiros en hijosocéanos de amor como el Padre.

2. Permaneced en la felicidad e intoxicación de que sois los hijos de Dios. Nunca entréis en la mala

compañía de Maya. Haceos conscientes del alma y embebed conocimiento.
Bendición: Que seáis una personificación del éxito que enciende el interruptor de la conciencia, y
beneficia al ser y también beneficia a otros.
La base de vuestro estado es vuestra conciencia. Siempre tened esta poderosa conciencia,
“Yo pertenezco al Padre y el Padre es mío”. Con esta conciencia, vuestro estado
permanecerá poderoso y también haréis a otros poderosos. Cuando se enciende un
interruptor h ay luz. Del mismo modo, esta conciencia es también un i nterruptor. Haced
que el i nterruptor de la atención esté siempre encendido y os continuaréis beneficiando
vosotros y a los demás. Ya que tenéis un nuevo nacimiento, haced que haya nuevos
recuerdos y terminarán todos los recuerdos del pasado. Utilizando este método, recibiréis
la bendición de ser una personificación del éxito.
Eslogan:
Para experimentar alegría suprasensorial, permaneced estable vuestro estado de una
personificación de paz.
*** OM SHANTI ***
Invalorables versiones elevadas de Mateshwari
Cien veces de castigo para los hijos conocedores que cometen errores.

Tenéis que venir a este fuego de sacrificio imperecedero del conocimiento y agarraros a la mano del
Padre Supremo en persona. Por eso, si cometéis algún pecado, debido a una u otra razón, el castigo por
eso es muy severo. Así como, tomando conocimiento tenéis 100% de beneficio, del mismo modo, si
después de tomar el conocimiento se comete un error, después hay también cien veces de castigo. Así
que tenéis que ser muy cautos. Si continuáis cometiendo errores os debilitaréis. Por tanto, continuad
observando vuestras equivocaciones grandes y pequeñas, tomad precauciones para el futuro y continuad
avanzando. Mirad, cuando un sabio, una gran persona, hace algo mal, hay un enorme castigo para él;
sin embargo cuando una persona que ya ha caído hace algo malo, no hay todo ese castigo. Ahora se os
llama hijos de Dios y por eso tenéis que embeber tantas virtudes divinas. Habéis venid al Padre
verdadero y por eso tenéis que permanecer honestos y veraces.
¿Cómo Dios es Janijananhar (Conocedor de todo)?

La gente dice que Dios es Janijananhar, pero eso no significa que Janijananhar conozca lo que hay en el
corazón de todos, sino que conoce el principio, medio y final de la creación del mundo. No es que Dios,
el Creador, sustente el mundo y también lo destruya. Esto significaría que Dios crea el mundo, lo
alimenta y también lo mata, pero no es así. Los seres humanos nacen de acuerdo a sus cuentas
karmicas. Así que, esto no significa que Dios se sentase y conociese sus buenos y malos pensamientos.
El sabe lo que está pasando en los corazones de aquellos sin conocimiento. Ellos tendrían pensamientos
de Maya a lo largo de todo el día, mientras que los hijos conocedores tendrían pensamientos puros en
ellos. Sin embargo, Él no se sentaría y leería cada pensamiento, sino que Dios sabe que todas las almas
han alcanzado ahora un estado de degradación. Por tanto, Janijananhar (Dios) tiene todo el
conocimiento de cómo darles salvación. A la gente que se ha vuelto corrupta en sus actos se les tiene
que decir cómo llevar a cabo actos elevados y liberarles de sus ataduras karmicas. Dios sabe esto. Dios
dice: Yo tengo el conocimiento de Mi mismo, el Creador, y el principio, medio y final de mi creación, y
doy todo este conocimiento a todos vosotros. Ahora, vosotros hijos tenéis que permanecer en el
recuerdo constante del Padre, sólo entonces os liberaréis de todos los pecados, es decir, sólo entonces
iréis a la tierra de la inmortalidad. Conocer todo esto se llama ser Janijananhar. Achcha. Om shanti.

