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Esencia:

Dulces hijos, el Padre a quien habéis estado recordando durante medio ciclo ahora os da la
orden de recordarle. Siguiendo esta orden iréis a la etapa ascendente.

Pregunta:

Hijos, tenéis que realizar vuestra propia cura natural. ¿Cómo?
Recordando al único Padre y sirviendo a la yagya con amor, vuestras naturalezas se
curan. Esto es debido a que teniendo recuerdo, vosotras almas os liberáis de la
enfermedad, y haciendo servicio, experimentáis felicidad sin límites. Las naturalezas de
los que permanecen ocupados en el recuerdo y el servicio, se continúan curando.
Pasasteis la noche durmiendo y el día comiendo.

Respuesta:

Canción:

Om shanti. Hijos, escuchasteis la canción. Han pasado las edades mientras pasabais las cuentas de un
rosario. ¿Cuántas edades han sido? Dos edades; nadie pasa las cuentas de un rosario en las edades de
oro y de plata. No está en el intelecto de ninguno de ellos que ascienden y más tarde caen. Ahora es
nuestra etapa de ascenso. “Nuestras” significa de la gente de Bharat. Nadie más asciende o desciende
tanto como la gente de Bharat. Bharat se hace elevada y Bharat se hace corrupta. Bharat se hace sin
vicios y después viciosa. Esto no se aplica tanto a otras tierras y religiones; ninguna de ellas va al
paraíso; las imágenes son de la gente de Bharat. Sin duda ellos gobernaban el reino. Así, el Padre
explica: ahora es vuestra etapa de ascenso. Aquél cuya mano estáis agarrando os llevará de regreso al
hogar con Él. Este es la etapa ascendente de vosotros gente de Bharat. Iréis a la liberación y después
bajaréis a la liberación en la vida. Durante medio ciclo es el reino de la religión de las deidades.
Ascendéis 21 generaciones y después, más tarde, entráis en la etapa de descenso. Se dice que hay
beneficio para todos cuando es la etapa de ascenso. Ahora va a haber beneficio para todos, pero solo
vosotros pasáis por las etapas de ascenso y descenso. En este momento, nadie hay con tanta deuda
como Bharat. Vosotros hijos entendéis que nuestra Bharat era el “Gorrión Dorado”, que era muy rica.
La etapa de descenso de Bharat ahora está llegando al final. Los eruditos piensan que la edad de hierro
va a durar otros 40.000 años. Están en inmensa oscuridad. Por tanto, tenéis que explicarles con gran
tacto. De otro modo, los devotos se conmocionarán. En primer lugar, dad la presentación de los dos
padres. Dios habla: el Gita es la madre y el padre de todas. Se recibe una herencia mediante el Gita;
todas las demás son sus hijos. No se puede recibir una herencia de los hijos. Vosotros hijos estáis
recibiendo vuestra herencia a través del Gita. También está el Padre de la madre Gita. A la Biblia, etc.,
no se le llama la madre. Por eso, primero preguntadles: “¿Qué relación tenéis con el Padre Supremo, el
Alma Suprema?” El Padre de todos es Uno. Todas las almas son hermanos, hijos del único Padre. El
Padre crea el árbol del mundo humano a través de Brahma, el Padre de la Gente y así os convertís en
hermanos y hermanas. Por tanto, definitivamente vosotros tenéis que permanecer puros. El Padre, el
Purificador, viene y con tacto os hace puros. Hijos, entendéis que si os hacéis puros, os convertís en
amos del mundo. ¡Es un gran ingreso! Solo alguien alocado no se haría puro y por tanto no reivindicaría
un reino para 21 nacimientos. Se os da shrimat, ¡y aun así no aceptáis las órdenes dadas por el Padre, a
quien habéis estado recordando durante medio ciclo! Al no seguir Sus órdenes, os convertís en almas
pecadoras. Este es el mundo de almas pecadoras, mientras que el reino de Rama es el mundo de almas
puras, caritativas. Ahora es el reino de Ravan, el mundo de almas pecadoras. Ahora es la etapa de
ascender para todos vosotros hijos. Os estáis convirtiendo en amos del mundo. Estáis sentados aquí muy
incógnitos; simplemente tenéis que recordar al Padre. No se trata de pasar el rosario, etc. Tenéis que

trabajar mientras permanecéis en el recuerdo del Padre: “Baba, mira, estamos haciendo servicio físico y
servicio sutil de Tu yagya al mismo tiempo”. Baba os ha dado la orden: recordadme de este modo. La
gente hace curas naturales. Cuando vosotras almas os curéis, vuestros cuerpos también se curarán.
Simplemente teniendo recuerdo del Padre, cambiáis de impuros a puros. Haceos puros y también seguid
sirviendo a la yagya. Experimentaréis gran felicidad haciendo servicio. Permaneciendo en el recuerdo
del Padre por tanto tiempo, es decir, donando paz a Bharat, nos hacemos a nosotros mismos libres de
enfermedad. Siguiendo el shrimat, donáis paz y felicidad a Bharat. Hay incontables ashrams en el
mundo pero allí no hay nada. Ellos no saben cómo es posible recibir el reino del paraíso para 21
generaciones. Ahora vosotros estáis estudiando Raja Yoga. Esa gente también dice que Dios, el Padre,
ha venido, que sin duda Él está en algún lugar. Por supuesto, ¡Él tiene que estar en alguna parte! Las
bombas se han inventado para la destrucción. Definitivamente el Padre inspira el establecimiento del
paraíso y también la destrucción del infierno. Esto es el infierno, ¿verdad? Hay tanta lucha y peleas,
etc. La gente tiene mucho miedo. Los niños son secuestrados, etc. Hay muchas catástrofes. Ahora
sabéis que el mundo se está transformando. La edad de hierro está cambiando en la edad de oro. En este
tiempo, sois ayudantes de Baba en el establecimiento del paraíso. Son los Brahmins quienes se
convierten en ayudantes. Los Brahmins se crean a través de Brahma, el Padre de la Gente. Otros nacen
mediante pecado, mientras que vosotros sois creaciones nacidas de la boca. Ellos (brahmanes
mundanos) no pueden ser los hijos de Brahma. Vosotros ahora sois adoptados. Vosotros Brahmins sois
los hijos de Brahma. Brahma, el Padre de la Gente, solo puede existir en la confluencia. Los Brahmins
se convierten más tarde en deidades. Podéis explicar a esos sacerdotes brahmanes que ellos nacen a
través del pecado. Vosotros decís: “Saludos a los Brahmins y a las deidades”. Ellos saludan a los
Brahmins y también saludan a los ídolos de las deidades. Solo en este tiempo, cuando existen los
Brahmins, se les puede saludar. Ellos entienden que estos Brahmins son dignos; siguen el shrimat de
Baba con sus cuerpos, mentes y riqueza. Los otros llevan a la gente en peregrinaciones físicas. Esta es
vuestra peregrinación espiritual. ¡Vuestra peregrinación es tan dulce! Esas peregrinaciones son
incontables. Hay incontables gurús. La gente llama a todos su gurú. Hijos, sabéis que ahora estáis
siguiendo el shrimat del más dulce Shiv Baba y reivindicando vuestra herencia de Él a través de
Brahma. Reclamáis vuestra herencia de Shiv Baba. Cuando venís aquí, inmediatamente se os pregunta,
“¿A quién habéis venido?” Está en vuestros intelectos que este cuerpo se ha tomado en préstamo por
Shiv Baba. Nosotros estamos yendo a Él. Los sacerdotes brahmanes llevan a cabo un compromiso, pero
son el novio y la novia los que tienen una conexión el uno con el otro; no es con el sacerdote brahman
que actuó en su compromiso. Una esposa recuerda a su esposo, o ¿acaso recuerda a quien le ató a él en
esa esclavitud? Shiva es vuestro Novio. Entonces, ¿por qué recordáis a los seres corporales? ¡Recordad
a Shiva! Baba mandó hacer esos medallones para que expliquéis. Baba mismo se convierte en el agente
para comprometeros, así que no debéis de recordar al intermediario. ¡Las novias tienen yoga con el
Novio! Hijos, Mama y Baba vienen y hablan la murli a través de vosotros. Baba dice: hay muchos hijos
en cuya frente Yo Me siento y hablo una murli para dar beneficio. También vengo para dar visiones a
alguien, hablar la murli o para beneficiar a alguien. Los profesores no tienen ese poder. Cuando sé que
un profesor no va a ser capaz de elevar a alguien, Yo vengo y disparo tal flecha al alma que avanza
incluso por delante del profesor. El profesor se hace consciente de cuerpo y piensa que él elevó a esa
persona. No debería haber esa arrogancia; de hecho, es Shiv Baba quien lo hace todo. Aquí, se os dice
que recordéis a Baba. Vuestra conexión debería ser con Shiv Baba. Éste es el intermediario; él recibe su
propia recompensa. Éste es un cuerpo viejo experimentado. Eso no se puede cambiar; está fijado en el
drama. No es que Él vendrá en un cuerpo diferente en el siguiente ciclo; ¡no! El que es el último tiene
que ir primero; él está de pie, en lo alto del árbol. Ahora estáis sentados en la confluencia. Baba ha

entrado en Brahma, el Padre de la Gente. La Madre del Mundo es Kamdhenu (la vaca que satisface
todos los deseos). También está Kapil Dev (un rishi). Una pareja significa un par: Bap y Dada, Madre y
Padre, así que ellos son una pareja. No se reclama una herencia de la madre. Recibís la herencia de
Shiv Baba y por eso tenéis que recordarle. Yo he entrado en éste para llevaros de regreso al hogar a
través de él. Brahma también recuerda a Shiv Baba. Ellos también mantienen una imagen de Shiva
delante de Shankar. Todo eso es un signo de alabanza. Shiv Baba viene en este tiempo y nos convierte
en Sus hijos. Vosotros no adoráis a vuestro Padre. Hijos, el Padre viene y os hace hermosos; os saca de
la cuneta. Las almas hacen una promesa de que nunca se harán impuras. El Padre dice: después de
tomar Mi regazo no ensuciéis vuestra cara. Si lo hacéis, difamaréis a la familia. Siendo derrotados,
difamáis el nombre del Profesor. Si sois derrotados por Maya, vuestro estatus se destruye. Los
sannyasis, etc., no enseñan estas cosas. Algunos dicen que podéis involucraros en el vicio una vez al
mes. Otros dicen que podéis involucraros en el vicio cada seis meses y otros son completamente como
Ajamil (pecadores degradados). Brahma Baba adoptó muchos gurús. Ellos nunca piden a la gente que
se haga pura. Entienden que ellos mismos no son capaces de permanecer puros. Una persona sensata
inmediatamente preguntaría al sannyasi: si no eres capaz de permanecer puro, ¿cómo puedes pedirnos
que hagamos esto? Aun así, ellos piden que se les muestre el camino a la liberación en vida en un
segundo, como Janak. Los gurús dicen: si recuerdas el elemento brahm, podrás regresar a la tierra del
nirvana. Realmente, nadie regresa allí; no tienen poder. El mundo incorporal es la residencia de todas
las almas. Nosotras las almas residimos allí como estrellas. Crean un lingam grande, para adorarlo.
¿Cómo podría ser adorado un punto? Ellos incluso dicen que una estrella maravillosa resplandece en el
centro de la frente. Por tanto, el Padre de las almas también debe ser así. El Padre no tiene cuerpo.
¿Cómo puede ser adorada tal estrella? Al Padre se Le llama el Alma Suprema; Él es el Padre. Así
como es cada alma, así el Alma Suprema; Su tamaño no es más grande. Él tiene el conocimiento.
Nadie más sabe acerca de este árbol ilimitado. Solo el Padre es el Único Todoconocedor. Él está lleno
de conocimiento y también de pureza. Es el Otorgador de Salvación para todos. Da paz y felicidad a
todos. Hijos, recibís una herencia muy grande. Nadie más la recibe. ¡La gente adora mucho a sus gurús!
Ni siquiera a sus emperadores les veneran tanto. Eso también es fe ciega. ¡Mirad lo que continúan
haciendo! ¡No hay más que difamación en todo! Llaman a Krishna “Señor”, además de Dios. Dicen:
“Dios Krishna es el primer príncipe del paraíso”. De Lakshmi y Narayan dicen que también son un
dios y una diosa. Mucha gente compra imágenes antiguas. También se venden sellos antiguos. De
hecho, Shiv Baba es el más antiguo, pero nadie lo sabe. Toda la alabanza es para Shiv Baba, pero no
podéis encontrarle. ¿Qué es lo más antiguo? El número uno es Shiv Baba. Nadie entiende quién es su
Padre ni cuáles son Su nombre y forma. Dicen que Él no tiene nombre ni forma. Entonces, ¿a quién
están adorando? Existe el nombre de Shiva. Existe Su tierra y también la época en que viene. Él mismo
dice: vengo en la confluencia; el alma habla a través del cuerpo. Hijos, ahora entendéis cuántos cuentos
se han escrito en las escrituras y cómo éstos os han llevado a vuestra etapa de descenso. Las edades de
oro y de plata son las etapas de ascenso, y las edades de cobre y de hierro son las etapas de descenso.
Ahora, una vez más, es vuestra etapa de ascenso. Nadie excepto el Padre puede realizar vuestra etapa de
ascenso. Todas estas cosas se tienen que embeber. Por tanto, permaneced en el recuerdo mientras estáis
ocupados en cualquier actividad. En Shrinath Dware, atan un trozo de tela alrededor de su boca
mientras trabajan. A Shri Krishna se le llama Shrinath. Cocinan alimento para Shrinath. Shiv Baba no
come alimento, etc. Cuando cocinéis comida pura en el recuerdo de Baba recibiréis fuerza de eso. Ellos
mantienen ayunos, etc., para ir a la tierra de Krishna. Ahora vosotros entendéis que vais a ir a la tierra
de Krishna. Por eso se os está haciendo dignos. Si recordáis al Padre, Baba garantiza que
definitivamente iréis a la tierra de Krishna. Entendéis que estáis estableciendo el reino de la tierra de

Krishna para vosotros mismos, y que después gobernaréis el reino allí. Los que sigan el shrimat irán a la
tierra de Krishna. El nombre de Krishna es más famoso que los nombres de Lakshmi y Narayan.
Krishna es un niño pequeño y es por tanto igual a un mahatma (gran alma). La etapa de la infancia es
satopradhan; es por lo que se recuerda más el nombre de Krishna. 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. Tened todas vuestras

conexiones con un Shiv Baba. No recordéis a ningún ser corporal. Nunca

difaméis el nombre de vuestro Padre, el Profesor.
2. Si alguien se beneficia a través vuestro, no seáis arrogantes y penséis que habéis beneficiado a esa
alma. Eso también es conciencia de cuerpo. Recordad al Padre, Aquel que lo hizo a través de
vosotros.
Bendición: Que seáis inquebrantables e inamovibles y estéis libres de cualquier trastorno de "¿Por
qué? y ¿Qué"?, aplicando un tilak de tres puntos en amrit vela.
BapDada siempre dice: cada día en amrit vela aplicad un tilak de tres puntos. Soy un
punto, el Padre es un punto y cualquier cosa que está ocurriendo no es nada nuevo, así un
punto final también es un punto. Aplicar este tilak de tres puntos significa mantener
constante vuestra conciencia. Entonces permaneceréis inquebrantables e inamovibles a lo
largo del día entero y terminará cualquier trastorno de "¿Por qué? y ¿Qué"? Poned un
punto final cuando ocurra algo. Nada nuevo, tenía que ocurrir, está
ocurriendo...Simplemente mirad todo como un observador desapegado y seguid
avanzando.
Eslogan:
Utilizad vuestro poder de transformación para terminar con la fuerza de cualquier flujo de
pensamientos inútiles y os haréis poderosos.
*** OM SHANTI ***

