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Dulces hijos, hacedlo todo con el poder del yoga. No es cuestión de preguntar nada al
Padre. Sois los hijos de Dios, así que, no realicéis ninguna acción demoníaca.
¿Qué milagro realiza vuestro poder de yoga?
Con este poder de yoga sois capaces de controlar todos vuestros sentidos físicos. Si no
tenéis poder de yoga no podéis haceros puros. Con el poder del yoga el mundo entero se
hace puro. Por lo tanto, para haceros puros y hacer vuestra comida pura, permaneced en la
peregrinación del recuerdo. Hacedlo todo con tacto; interactuad con todos con humildad.

Om shanti. El Padre espiritual explica a los hijos espirituales. Nadie en el mundo sabe cómo viene el
Padre espiritual y establece el mundo nuevo del paraíso. Nadie sabe esto. No podéis preguntar nada al
Padre. El Padre os lo explica todo. No necesitáis preguntar nada. Él Mismo sigue explicándolo todo. El
Padre dice: Yo sé a lo que tengo que venir y lo que he de hacer aquí en la tierra de Bharat, cada ciclo.
Vosotros no sabéis esto. Él os explica cada día. Incluso si nadie pregunta, Él de todos modos continúa
explicándolo todo. Algunas veces los hijos preguntan a Baba lo que han de hacer porque tienen
dificultades con su comida y bebida. Esto es algo que se tiene que entender. Baba ya os ha dicho que lo
hagáis todo con el poder del yoga. Hacedlo todo permaneciendo en la peregrinación del recuerdo.
Donde sea que vayáis, lo principal, sin duda, es que recordéis al Padre y no realicéis ninguna acción
demoníaca. Somos los hijos de Dios y Él es el Padre de todos. Él da las mismas enseñanzas a todos. El
Padre da la enseñanza: hijos, tenéis que convertiros en los amos del paraíso. Incluso en un reino hay
posiciones diferentes. El estatus de todos es de acuerdo a los esfuerzos que hacen. Son los hijos
quienes tienen que hacer esfuerzos, y son los hijos quienes tienen que recibir la recompensa. El Padre
viene para inspiraros a hacer esfuerzos. No sabíais nada sobre cuándo viene el Padre, qué hace cuando
viene o adónde os lleva. De acuerdo al p
 lan del drama el Padre Mismo viene y explica desde dónde
habéis caído. Habéis caído desde lo más alto. No entraba en vuestros intelectos en absoluto quiénes
sois. Ahora os dais cuenta de esto ¿verdad? Nunca soñasteis que el Padre vendría ni lo que haría. No
sabíais nada en absoluto. Ahora habéis encontrado al Padre. Entendéis que deberíais sacrificaros a un
Padre así, igual que una esposa muy leal y fiel se sacrifica completamente a su esposo. No se asusta si
siquiera de subir a la pira funeraria; es así de valiente. Antes, muchas de ellas subían a la pira funeraria.
Aquí Baba no os da ninguna dificultad así. Aunque se usa el término “la pira del conocimiento”, no se
trata de que os queméis. El Padre explica de forma tan fácil como sacar un pelo de la mantequilla.
Hijos, entendéis que verdaderamente hay una carga de pecados de muchos nacimientos sobre vuestras
cabezas. No hay solo un Ajamil; cada ser humano es más Ajamil que el siguiente. Los seres humanos
no saben qué hicieron en su nacimiento p
 asado. Ahora entendéis que solo cometisteis pecados. De
hecho ni una sola alma es caritativa. Todas las almas son pecadoras. Si alguien realiza caridad, se
convierte en un alma caritativa. Sin embargo, las almas caritativas solo existen en la edad de oro.
Entonces, ¡qué importa si alguien construye un hospital, etc.! No puede librarse de bajar la escalera. No
entra en el estado de ascenso; continúa descendiendo. Este Padre es tan a
 mado que decís que os
sacrificáis a Él en vida porque Él es el Marido de todos los maridos, el Padre de todos los padres, el más
elevado de todos. Hijos, el Padre ahora os está despertando. ¡El Padre, que os está convirtiendo en los
amos del paraíso, es tan corriente! Al principio, cuando las hijas se ponían enfermas, Baba Mismo las
servía. No tiene ninguna arrogancia. BapDada es el más Elevado en lo Alto. Él dice: Cualquiera de las

acciones que Yo realizo, las realizo a través de éste, o le inspiro a realizarlas. Los dos son como uno.
No podéis decir qué actos hace el Padre y qué actos hace Dada. El Padre Mismo se sienta aquí y os
explica la filosofía de la acción, la acción neutra y la acción pecadora. El Padre es muy elevado.
También hay mucha influencia de Maya. Dios, el Padre, dice: ¡No hagáis esto! y aun así algunos no Le
escuchan. Dios dice: dulces hijos, ¡no hagáis esto! A pesar de ello, algunos hijos hacen acciones
erróneas. Él solo os prohíbe que realicéis acciones erróneas, pero Maya es muy poderosa. No olvidéis al
Padre ni siquiera por error. Decimos: “No importa lo que Me hagas, incluso si me pegas”, pero el Padre
realmente no hace nada así. No obstante, esto se ha dicho en situaciones e xtremas. También está la
canción: nunca dejaré Tu puerta, no importa lo que me digas. ¿Qué hay fuera de todos modos? El
intelecto también dice: ¿A qué otro sitio podría ir? El Padre os da el reino que nunca recibiréis en
ningún otro momento. No es que podáis recibir algo en vuestro próximo nacimiento; no. Ése es el Padre
parlokik que os convierte en los amos de la tierra de felicidad ilimitada. Hijos, también tenéis que
embeber virtudes divinas. Sin embargo, con respecto a esto el Padre también os aconseja: cumplid con
vuestro deber como p
 olicía, etc. De lo contrario, os d
 espedirán. Tenéis que hacer vuestro trabajo;
algunas veces tenéis que mostrar un ojo severo. Tanto como sea posible hacedlo todo con amor. Si no,
mostrad un ojo severo con tacto. ¡No uséis vuestras manos! Baba tiene tantos hijos. Baba también está
preocupado por los hijos. Lo principal es permanecer puros. Nacimiento tras nacimiento habéis estado
clamando: ¡Oh Purificador, ven y purifícanos! Sin embargo, no entendíais el significado de eso en
absoluto. Ya que claman, sin duda deben ser impuros. De lo contrario, no habría necesidad de clamarle.
No hay necesidad de adorarle. El Padre explica que hay muchas agresiones a vosotras débiles e
inocentes. Tenéis que tolerar eso. Baba os continúa mostrando muchas tácticas. Continuad avanzando
con gran humildad. Decidle: ¡Tú eres mi dios! Entonces, ¿qué estas pidiendo? En el momento de
casarse el novio dice: ¡Soy tu marido, tu dios y tu guru! ¡Lo soy todo para ti! Por tanto, ahora decidle:
Quiero permanecer pura, ¿por qué me lo impides? A Dios se Le llama el Purificador. Tú deberías ser el
que me purifica. Hablad de este modo con mucho amor y humildad. Si él se enfada, rociadle con flores.
Algunas veces pegan a sus esposas y después dicen que lo sienten. Cuando alguien bebe demasiado y
está muy intoxicado, se considera un emperador. Este veneno es así ¡ni preguntéis! Después se
arrepienten pero, debido a que han desarrollado el hábito, éste no se rompe. Caen en el vicio una o dos
veces y se intoxican y después continúan cayendo. Igual que las cosas excitantes traen felicidad al alma,
el vicio también es así. Tenéis que hacer muchos esfuerzos aquí. Sin el poder del yoga ninguno de
vuestros sentidos físicos se puede controlar. Éste es el milagro del poder del yoga y por esto su nombre
es muy conocido. La gente viene del extranjero para aprender este yoga. Permanecen sentados en
silencio. Se distancian de sus hogares y familias. Ésa es la paz a
 rtificial de la mitad del ciclo. Nadie
conoce la paz verdadera. El Padre dice: hijos, vuestra religión original es la paz. Tenéis que realizar
acciones a través de vuestro cuerpo. Un alma permanece pacífica hasta que adopta un cuerpo. Después,
esa alma va a algún lugar y entra en otro cuerpo. Aquí, algunas almas continúan dando tumbos en sus
cuerpos sutiles. Esos cuerpos son de luz. Algunas almas causan mucho pesar y otras almas son buenas.
Aquí también hay algunos seres humanos buenos que no causan pesar a nadie. Otros causan mucho
pesar. Algunos son como saddhus y mahatmas (grandes almas). El Padre dice: ¡Oh hijos durante tanto
tiempo perdidos y ahora encontrados! habéis venido una vez más y Me habéis encontrado después de
5000 años. ¿Qué habéis venido a recibir aquí? El Padre os ha dicho lo que vais a recibir. “Baba, no hay
cuestión de lo que vamos a recibir de Ti Tú eres D
 ios el Padre Celestial, el Creador del mundo nuevo.
Definitivamente recibiremos la soberanía de Ti”. El Padre dice: cuando alguien entienda aunque sea un
poco de conocimiento definitivamente irá al paraíso. Yo he venido para establecer el paraíso. Dios y
Prajapita Brahma son las personalidades más grandes de todas. Sabéis quién es Vishnu. Nadie más sabe

esto. Decís: pertenecemos a su clan. Lakshmi y Narayan gobiernan el reino en la edad de oro. Este
disco, etc. en realidad no pertenece a Vishnu. Estos ornamentos nos pertenecen a nosotros los
Brahmins. Tenemos este conocimiento en este tiempo. Ninguna de estas cosas se explica en la edad de
oro. Nadie más tiene el poder de explicar tales cosas. Ahora conocéis el ciclo de 84 nacimientos. Nadie
más entiende su significado. Hijos, el Padre os ha explicado esto. Vosotros hijos entendéis que estos
ornamentos no parecen apropiados para nosotros. Todavía estamos recibiendo enseñanzas y haciendo
esfuerzos. Después nos haremos como ellos. Girando el disco de la autorrealización nos convertiremos
en deidades. El disco de la autorrealización significa conocer al Creador y el principio, el medio y el
final de la creación. Nadie en el mundo puede explicar cómo gira el ciclo del mundo. El Padre lo
explica todo muy fácilmente. La duración de este ciclo no puede ser tan larga como dicen. Las noticias
en el mundo se relatan en términos de su población humana. No hablan acerca de la población de
tortugas o peces; esto solo se aplica a los seres humanos. La gente os hace preguntas. El Padre lo
explica todo; vosotros simplemente tenéis que prestar atención plena a esto. Baba ha explicado que
hacéis al mundo puro con el poder de vuestro yoga. Por lo tanto, ¿no podéis purificar vuestra comida
con el poder del yoga? Achcha. Os habéis hecho así; entonces, ¿hacéis que los demás se hagan como
vosotros mismos? Hijos, ahora entendéis que el Padre ha venido para daros la soberanía del paraíso una
vez más. Por lo tanto, no debéis r echazarle. Si r echazáis la soberanía del mundo, todo ha terminado.
Entonces acabareis en la b
 asura. El mundo entero es basura. Eso se llamará b
 asura. ¡Mirad la
condición del mundo! Sabéis que os estáis convirtiendo en los amos del mundo. Nadie entiende que
solo había un reino en la edad de oro. No os creen. Tienen su orgullo y no os escuchan en absoluto.
Dicen: todo eso es vuestra imaginación. Dicen que el cuerpo, etc. se ha creado a través de la
imaginación. No entienden el significado en absoluto. Simplemente dicen que esto es la imaginación de
Dios, que todos se convierten en lo que Dios quiere que se conviertan y que ésta es Su obra. Dicen tales
cosas que ¡ni preguntéis! Hijos, sabéis que el Padre ha venido ahora. Incluso las madres mayores dicen:
Baba, reclamamos nuestra herencia del paraíso de Ti cada 5000 años. Ahora hemos venido a reclamar
la soberanía del paraíso. Sabéis que todos los a
 ctores tienen sus propios p
 apeles. D
 os actores no tienen
el mismo p
 apel. Haréis esfuerzos en el mismo nombre y forma, al mismo tiempo, para reclamar vuestra
herencia del Padre. ¡El ingreso es tan grande! Aunque Baba dice que alguien que haya escuchado
incluso un poco de conocimiento irá al paraíso, cada ser humano hace esfuerzos para hacerse elevado.
Por tanto, el esfuerzo es lo p
 rimero. 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. Igual que Baba os sirve a los hijos sin ninguna arrogancia, del mismo modo, seguid al Padre.

También seguid el shrimat del Padre y reclamad la soberanía del mundo. ¡No lo rechacéis!.
2. Morid en vida y sacrificaos al Padre de todos los padres y al Marido de todos los maridos, que es
el más Elevado en lo Alto y el más a
 mado. Sentaos en la pira del conocimiento. No olvidéis al
Padre ni siquiera por error, de ese modo realizáis acciones erróneas.
Bendición: Qué estéis llenos de joyas de experiencia yendo a las profundidades del conocimiento y
siendo un amo océano del conocimiento. Los hijos que van a las profundidades del
conocimiento se llenan de las joyas de la experiencia. Una es escuchar el conocimiento y
relatarlo a otros y otra es ser una personificación de la experiencia. Los que son
experimentados permanecen siempre imperecederos y libres de obstáculos; nadie les puede

Eslogan:

agitar. Maya no es exitosa en nada de lo que intenta hacer con los que son experimentados.
Los que son experimentados nunca son engañados, por eso debéis seguir incrementando
vuestras experiencias, y así volveros una personificación de cada virtud. Con el poder de
rumiar, acumulad un stock de pensamientos puros.
Un ángel es el que está más allá de toda arrogancia sutil de un cuerpo.
*** OM SHANTI ***

