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Esencia: Dulces hijos, iréis del clan Brahmin al clan elevado de Vishnu, por eso debéis

convertiros en vaishnavs verdaderos. No comáis ninguna cosa impura, como cebollas, etc.
Hijos, ¿de qué examen no deberíais estar asustados ni confundidos?
Si mientras se avanza, le ocurre algo a ese zapato viejo (el cuerpo), si hay alguna dificultad
o si os ponéis enfermos, no debéis asustaros ni confundiros, sino que deberíais estar
incluso más felices pues entendéis que es el sufrimiento del karma, que vuestras viejas
cuentas kármicas se están saldando. Si no sois capaces de saldarlas con el poder del yoga,
se saldarán con el sufrimiento del karma. Es bueno que se salden rápidamente.
Nuestra peregrinación es única.

Om shanti. Dios Shiva incorporal habla. Él solo tiene un nombre. “Dios Shiva habla”. Tenéis que decir
esto para explicar y para inculcarles una fe firme. El Padre tiene que decir: Yo soy como soy. Mi
nombre nunca cambia. Las deidades de la edad de oro renacen. Hijos, el Padre os explica a través de
este cuerpo. Vosotros estáis en una peregrinación espiritual. El Padre es incógnito y Dada también es
incógnito. Nadie sabe que el Padre Supremo, el Alma Suprema, entra en el cuerpo de Brahma. Los hijos
también son incógnitos. Todos decís: somos los hijos de Shiv Baba y debemos reclamar nuestra
herencia de Él. Debemos seguir Su shrimat. Tenéis la fe de que Él es nuestro Padre Supremo, Profesor
y Satguru. ¡Estas son cosas muy dulces! Somos los estudiantes de Shiv Baba incorporal; Él nos enseña
Raja Yoga. Dios habla: oh hijos, Yo os enseño Raja Yoga. Un alcalde no diría: oh hijos. Ni siquiera un
sannyasi lo diría. Solo el Padre tiene el deber de decir “hijos”. Vosotros, hijos, también entendéis que
sois los hijos del Padre incorporal y que estáis sentados personalmente delante de Él. Sois Prajapita
Brahma Kumars y Kumaris. La gente se confunde si no usáis el nombre Prajapita. Piensan que Brahma
es una deidad, un residente de la región sutil, y se preguntan cómo puede estar aquí. Dicen: saludos a la
deidad Brahma, saludos a la deidad Shankar, pero luego también los llaman gurús: Gurú Brahma, Gurú
Vishnu, pero Vishnu y Shankar no son gurús. Creen que él le contó una historia a Parvati y que por
tanto es un gurú. Vishnu tampoco es un gurú. En la edad de oro, Lakshmi y Narayan no se convierten en
gurús. La gente también ha convertido a Krishna en el gran gurú, el Dios del Gita. Sin embargo, Dios
solo es uno. Los hijos tenéis que demostrar este aspecto. Sois un ejército incógnito. Conquistáis a
Ravan, es decir, os convertís en conquistadores de Maya y, por tanto, en conquistadores del mundo. A la
riqueza no se le llama Maya; a la riqueza se le llama prosperidad. El Padre explica: hijos, la muerte está
justo delante. Estas son las mismas palabras que se hablaron hace 5000 años. En lugar de las palabras:
“Dios incorporal habla”, han insertado el nombre de Krishna corporal. El Padre dice: el conocimiento
que recibís en esta época es para vuestra recompensa futura. Una vez que recibís la recompensa, no hay
necesidad del conocimiento. Este conocimiento es para cambiar de impuros a puros. En el mundo
puro no hay necesidad de que nadie adopte un gurú. De hecho, solo el único Padre Supremo, el Alma
Suprema, es el Gurú. La gente clama: ¡oh Purificador ven! Por tanto, también deberíais explicar que
solo Él es el Gurú Supremo. A Rama se le recuerda como el que concede la salvación a todos. Así que
Él seguro que vendrá cuando todos se hayan degradado. Allí está el océano de la leche, el océano de la
felicidad. Allí no existe el río del veneno. Si Vishnu vive en el océano de la leche, sin duda que sus hijos
viven allí con él. Ahora pertenecéis al clan Brahmin y en el futuro perteneceréis al clan de Vishnu. Ellos
son vaishnavs completos. La gente no ofrece a las deidades cosas impuras como cebollas, etc. Vosotros

os vais a convertir en tales deidades una vez más y, por tanto, debéis renunciar a todas esas cosas. Esta
es la edad de la confluencia. Se ha explicado que vosotros, los Brahmins, estáis en la confluencia, y que
el resto está en la edad de hierro. Hasta que no os convertís en Brahmins, no entendéis esto. El Padre
dice: vengo en la confluencia de los ciclos. No entienden que esta es la confluencia, que el mundo se
está transformando. La gente incluso habla de esto, pero no entienden cómo cambia. Simplemente lo
dicen por su boca. Vosotros entendéis muy bien que solo siguiendo el shrimat os haréis elevados.
Debéis recordar al Padre. Junto con el cuerpo, olvidad todas las relaciones corporales. Baba nos envió
aquí sin cuerpo. Tenemos que regresar de la misma forma. Habéis venido aquí para representar vuestro
papel. Este esfuerzo es incógnito: recordad al Padre y la herencia. Repetidamente lo olvidáis.
Olvidando a Baba, sois abofeteados por Maya. Esto es un juego. Está la obra de la lámpara de Aladino.
Alá (Dios) estableció la primera religión y estableció el Paraíso. Dio una palmada y recibió el paraíso.
¿Quién está estableciendo esta religión? Dios estableció la religión número uno. También está la obra
sobre Hatamtai; Maya viene a vosotros cuando no ponéis una cuenta en vuestra boca. Este también es
vuestro estado. Olvidáis al Padre y seguís recordando a todos los demás. Hijos, ahora entendéis que
estáis regresando a la tierra de la paz y que después iréis a la tierra de la felicidad. Haced esfuerzos para
olvidar la tierra del pesar. Todo esto se va a destruir. No debería permanecer en vuestro intelecto que
sois un millonario o que sois esto o aquello. Vinisteis desnudos, sin cuerpo. Ese es un cuerpo viejo. Ese
zapato viejo os ha causado mucho pesar. Cuanto mayor sea la enfermedad, mayor debería ser vuestra
felicidad. Deberíais estar danzando. Es el sufrimiento del karma; las cuentas kármicas se tienen que
saldar. No os asustéis por ello. Deberíais entender que, como no somos capaces de que se absuelvan
nuestros pecados mediante el poder del yoga, tenemos que saldarlos con el sufrimiento del karma. No
hay por qué confundirse por esto. Esos cuerpos son viejos, es bueno si terminan rápidamente. Vuestro
bhatthi de siete días también es muy conocido. Comprendedlo todo con claridad durante siete días y
haced que vuestro intelecto lo embeba, y entonces podréis ir a cualquier parte. Continuaréis recibiendo
murlis; eso es suficiente. Recordad al Padre y seguid girando el ciclo. Haceos swadarshanchakradhari
en siete días. La gente tiene lecturas de las escrituras durante siete días; los siete días son muy
conocidos. También han dado siete días para el Granth. Un bhatthi también es durante siete días. No
deberíais ofrecer el venir durante siete días a cualquiera que se presente; debéis sentir el pulso de la
persona. Algunos se asustan cuando escuchan acerca de un curso de siete días. Piensan: ¿qué ocurrirá
si no somos capaces de seguirlo? Por lo tanto, se van. Así pues, mirad a la persona. Sentid el pulso de
cada uno. Primero, averiguad durante cuántos días vendrán. Si les habláis de siete días directamente, se
asustarán. Algunos no pueden dedicar siete días. Algunos cirujanos y herbolarios simplemente sienten
el pulso y entonces diagnostican qué enfermedad tenéis. Este es vuestro Cirujano imperecedero del
conocimiento. Vosotros sois hijos cirujanos. Este es el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra.
Vosotros decís que una persona puede reclamar liberación en la vida en un segundo. Algunas personas
incluso preguntan: ya que se puede reclamar liberación en la vida en un segundo, ¿por qué pedís siete
días? Solo decid algo de un solo segundo. Se asustan y dicen que no podrán quedarse. Por eso, primero
deberíais sentir su pulso. Las mismas cosas no se aplican a todos. Muchos hijos causan perjuicio.
Sentid el pulso cuando rellenen el formulario, y preguntadles: ¿cuánto tiempo podréis venir? Debéis
preguntar esto. Achcha. ¿Solo hay un Dios para todos? ¿Qué relación tenéis con el Padre Supremo?
Primero tenéis que explicar esto. Él es el Padre y nosotros somos Sus hijos. El Padre da una herencia. Él
es el Creador del Paraíso, así que deberíais recibir la herencia del paraíso. Ahora es el infierno. Bharat
fue el paraíso, el amo del mundo. Entonces era el reino de las deidades, pero Maya les arrebató el reino.
Ahora, una vez más, debéis conquistar a Maya y reclamar el reino. La destrucción del mundo viejo
impuro de la edad de hierro está justo delante de vosotros, por lo que ciertamente se establecerá el

mundo puro. Se debería dar una pequeña señal y después, a medida que progresen más, entenderán
estas cosas. Si no es hoy, vendrán mañana. ¿A qué otro lugar irían? Solo hay una tienda para recibir
salvación. Solo hay una tienda de Shiv Baba, el Padre Supremo, el Alma Suprema. La liberación en la
vida se recibe en un segundo. ¡Mirad cómo es esta tienda! ¡Vosotros sois los vendedores de una tienda
así! Si un vendedor es bueno, también reclama un buen estatus. Se necesita sensatez para poder
vender. ¿Qué servicio podría hacer quien no tenga sensatez? Primero, inculcad fe en ellos, y después
habladles de los siete días. ¡Oh! ¡El Padre ha venido para dar una herencia! Bharat era la tierra de la
felicidad, pero ahora se ha convertido en la tierra del pesar. Entonces, ¿cómo se convierte en la tierra de
la felicidad? ¿Quién la crea? Primero tenéis que mostrarles el camino. Nosotras, las almas, somos
residentes de la tierra de la paz, y más tarde venimos a representar nuestro papel. Ahora, el Padre dice:
hijos, tenéis que regresar al hogar. Recordando al Padre, vuestros pecados se absolverán. Vuestras alas
para volar se han roto, se están arreglando y regresaréis Conmigo. El Padre es el que viene y nos
transforma de cáscaras en diamantes. Este ingreso es muy grande. Recordando al Padre, os liberaréis de
la enfermedad durante 21 nacimientos. Recordando el ciclo, os haréis siempre sanos y ricos. Ahora no
sois nada de eso. Sois número indefinido; Maya acaba con los débiles muy rápidamente. Después, a
medida que progreséis más, recordaréis. Los gobernantes vienen al final y los sannyasis, etc. también
vienen. Vosotras, las hijas y las madres, disparasteis las flechas. Aquí se han creado templos precisos.
Hay un templo a las kumaris. No entienden el significado de “medio kumari”. A las que permanecen en
familia y se convierten en Brahma Kumaris, se les llama medio kumaris. ¡Una kumari es una kumari!
Se ha construido un templo completo como vuestro memorial. Hace un ciclo, también hicisteis servicio
de esta forma. ¡Deberíais estar muy felices de que vuestro examen sea tan importante! Es Dios quien os
está enseñando. (Un grupo de Delhi se despidió de Baba). Todos los hijos regresan bien refrescados.
No obstante, es número indefinido. Los que entiendan bien, explicarán a otros muy bien. Los hijos
comprenden que Baba es incógnito y que Dada también es incógnito. Vosotros también sois incógnitos.
Nadie más entiende esto. Los brahmanes (los sacerdotes) tampoco lo entienden. Podéis explicar:
vosotros nacéis a través del vicio, nosotros en cambio somos la progenie nacida de la boca. Vosotros
sois impuros y nosotros nos estamos haciendo puros. Somos los hijos del Padre de la Gente, así que
seguro que pertenecemos al mundo nuevo. ¿Pertenecen al mundo nuevo las deidades de la edad de oro o
son esos brahmanes los que pertenecen al mundo nuevo? Los Brahmins son el alto copete. ¿Es más
elevado el alto copete (el clan Brahmin) o es más elevada la cabeza (el clan de las deidades)? Han hecho
que Shiv Baba desaparezca de esa imagen. Hijos, vosotros entendéis que el Padre es el Amo del jardín
de flores. A Ravan no se le llama el Amo del jardín. Ravan crea espinas, mientras que Baba crea flores.
Esto es una jungla de espinas; se siguen causando pesar unos a otros. El Padre explica: no causéis pesar
a nadie. Si habláis con ira, recibiréis cien veces de castigo; os convertiréis en almas pecadoras. Se
recibirá un castigo severo. Si después de garantizar que os convertiréis en un ayudante del Padre,
causáis algún perjuicio, habrá un castigo muy severo. Si realizáis alguna acción pecadora después de
convertiros en un hijo de Baba, recibís cien veces de castigo. Por tanto, si tenéis valentía, seguid el
shrimat. Convertíos de un ser humano común, en Narayan. No tengáis la conciencia: está bien si nos
convertimos en súbditos. No, este es un rosario inmenso. Hay un gran margen. No os descorazonéis.
Puede que os caigáis, pero sed cuidadosos la próxima vez. No os permitáis descorazonaros. Esta es la
única tienda donde podéis reclamar de Shiv Baba liberación en la vida en un segundo. 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. Para reclamar un estatus alto, sed un buen

vendedor en la tienda de Shiv Baba. Antes de dar

conocimiento, sentid el pulso de cada uno.
2. No digáis palabras dañinas bajo la influencia de la ira. Habiendo garantizado que os convertiréis
en ayudantes del Padre, no realicéis ninguna acción que pueda causar perjuicio.
Bendición: Que seáis una personificación de la experiencia y superéis todos los obstáculos
considerándolos un juego con la conciencia de “¡nada nuevo!”.
Está fijado en el drama que los obstáculos vengan desde el principio hasta el final, pero
esos obstáculos os hacen experimentados en hacer posible lo imposible. Para las almas
experimentadas, los obstáculos son un juego. Por ejemplo, en el fútbol, os llega un balón,
le dais un puntapié y disfrutáis con ese juego. Este juego de los obstáculos continúa de la
misma manera, no es nada nuevo. El drama nos muestra estos juegos y también nos
muestra el éxito total.
Eslogan:
Observad las virtudes de todos y esparcid la fragancia de las especialidades en este mundo
y se llenará de felicidad.
*** OM SHANTI ***

