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Noticias de la corte real alokik.

Hoy, BapDada está mirando la corte real de Sus hijos que tienen un derecho a la
autosoberanía. En todo el ciclo, esta corte alokik de la edad de la confluencia es única,
tiene un orgullo elevado, es muy inconfundible y la más encantadora de todas. El brillo
espiritual, el asiento espiritual de loto, la corona espiritual y el tilak, el brillo de la cara y
la fragancia alokik de la atmósfera de la conciencia elevada del estado de esta corte real
son preciosos y extremadamente atractivos. BapDada está muy complacido de ver tal
reunión y a cada alma autosoberana. Es una corte enorme. Cada hijo Brahmin es un
autosoberano, un amo del ser. Así que, hay muchos hijos Brahmin. Si tuvierais una corte
con todos los Brahmins juntos, sería una corte real muy grande. No existe una corte tan
grande en ninguna otra época. La especialidad de la edad de la confluencia es que todos
los hijos del Padre más elevado en lo alto se convierten en los amos del ser. En una
familia lokik, cada padre les dice a sus hijos: este hijo mío es mi “hijo rey”, o su deseo es
que cada hijo suyo debería convertirse en un rey. Sin embargo, no todos los hijos se
pueden convertir en reyes. Ellos han c opiado al Padre Supremo con este refrán. En este
momento todos los hijos de BapDada son sin duda Raja Yoguis, es decir, amos del ser.
Son Raja Yoguis número indefinido; ninguno de ellos es un “praja yogui” (un yogui que
se convierte en un súbdito). Así pues, BapDada estaba mirando la reunión real ilimitada.
Todos vosotros consideráis que sois amos del ser, ¿no es así? ¿Sois todos vosotros hijos
nuevos que se han convertido en amos del ser o todavía os tenéis que convertir en eso?
Sois nuevos y por eso estáis aprendiendo a encontraros y reuniros. Seguiréis
desarrollando el hábito de comprender los aspectos avyakt que el Padre avyakt os cuenta.
No obstante, apreciaréis más adelante lo que vale esta fortuna, más que lo hacéis ahora;
¡qué afortunadas somos todas nosotras las almas!
BapDada os estaba contando las noticias de la corte real alokik. La atención de Baba se
dirigió especialmente hacia la corona y el brillo en la cara de los hijos incluso en contra
de Su deseo consciente. La corona es un símbolo de pureza, la especialidad de la vida
Brahmin. El brillo en la cara es el brillo de la espiritualidad y de estar estable en un
estado espiritual. Incluso cuando miráis a alguien de forma común, vuestra visión antes
que nada se dirige a la cara. Vuestra cara es un espejo de vuestra actitud y estado. Así
pues, BapDada estaba viendo que había un brillo en todos, pero uno era el de los que
siempre estaban estables en el estado de espiritualidad, los que tenían este estado natural
y fácilmente, y otros se estabilizaban en este estado mediante la práctica del estado
espiritual. Por un lado, estaban los que fácilmente tenían este estado y por otro lado
estaban los que tenían que hacer esfuerzos por permanecer estables en este estado, es

decir, un tipo eran los yoguis fáciles y el otro eran los yoguis que tenían que hacer
esfuerzos. Había una diferencia en el brillo de los dos. Unos tenían belleza natural y los
otros tenían b
 elleza por medio del esfuerzo, así como las personas de hoy en día parecen
hermosas debido a su m
 aquillaje. El brillo de la belleza natural siempre es constante,
mientras que el brillo de la otra b
 elleza algunas veces es muy bueno y otras veces solo
hasta cierto p
 orcentaje; no es siempre el mismo, no es siempre estable. Entonces, el
estado de ser constantemente un yogui fácil y natural os permite convertiros en un
autosoberano n
 úmero uno. Puesto que todos vosotros hijos habéis prometido llevar una
vida Brahmin, es decir, que el único Padre es vuestro mundo y que pertenecéis al único
Padre y a nadie más, ya que el Padre es vuestro mundo y no hay nadie más, tendríais un
estado yogui fácil y naturalmente, ¿no es verdad? ¿O tendríais que hacer esfuerzos? Si
hay alguien más, tenéis que hacer esfuerzos para detener vuestro intelecto de que vaya
allá y mirar que venga aquí. Sin embargo, cuando el único Padre lo es todo, ¿adónde iría
el intelecto? Puesto que no puede ir a ningún sitio, ¿qué práctica tendrá? También hay
una diferencia en la práctica. Una es una práctica natural, se está siempre en ese estado, y
la otra es una práctica mediante hacer esfuerzos. Cuando los hijos autosoberanos son los
que tienen fácilmente esta práctica, es una señal de que son yoguis fáciles y naturales. El
brillo en su cara es alokik, de modo que tan pronto como otros ven su cara, ellos
experimentan a esas almas como las almas que son una personificación del logro elevado
y yoguis fáciles. Cuando alguien tiene riqueza física o ha logrado un estatus físico, podéis
decir por el brillo de su cara que es de una familia rica o que ha reivindicado un estatus
alto. De igual modo, es visible en su cara la intoxicación espiritual y brillo de este logro
elevado, de este derecho elevado a un reino, o sea, el logro de un estado elevado. Haced
que la cara brillante de todos los hijos autosoberanos siempre sea así. Que no sean
visibles las señales del esfuerzo; que sean visibles las señales del logro. Incluso ahora,
cuando veis la cara de algunos hijos decís: “este ha logrado algo”, mientras que de otros
hijos cuando veis su cara decís: esto es un destino elevado y ellos tienen una renunciación
muy alta. De su cara sería visible su renunciación, pero no sería visible su fortuna. O se
diría que este está haciendo muy buenos esfuerzos.
BapDada quiere que se vea el brillo de un yogui fácil en la cara de cada uno de vosotros
hijos. Haced que sea visible el brillo de la intoxicación del logro elevado, porque sois los
hijos del Padre que es el almacén de tesoros de los logros. En el tiempo bendecido de la
edad de la confluencia tenéis un derecho a reivindicar todos los logros. ¿Cómo podemos
tener un yoga constante? ¿Cómo podemos tener una experiencia constante y
experimentar el almacén de tesoros? No sigáis perdiendo vuestro tiempo haciendo
esfuerzos para esto ahora, sino que experimentad fácilmente la fortuna de ser una
personificación del logro. El tiempo de la finalización se está acercando. Si incluso ahora
estáis ocupados en hacer esfuerzos por una cosa u otra, entonces el tiempo para el logro
terminará. Así pues, ¿entonces cuándo experimentaríais ser una personificación del

logro? La edad de la confluencia y las almas Brahmin tienen la bendición, “que estéis
llenos de todos los logros”. No tenéis la bendición “que siempre seáis el que hace
esfuerzos”, sino que tenéis la bendición de tener el logro. Las almas bendecidas que han
recibido la bendición de los logros no se pueden atrapar en el descuido. Por consiguiente,
no tienen que hacer esfuerzos. Entonces, ¿comprendéis en lo que os tenéis que convertir?
En la corte real ahora está claro cuál era la especialidad de tener un derecho al reino, ¿no
es así? Tenéis un derecho al reino, ¿no es cierto? ¿O todavía estáis pensando en si tenéis
esto o no? Os habéis convertido en los hijos del Otorgador de la Fortuna y el Otorgador
de Bendiciones. Un rey significa un otorgador de fortuna, alguien que da. Si no os falta
nada, ¿qué tomaríais? Así pues, ¿entendisteis? Los hijos nuevos tienen que permanecer
en esta experiencia. No perdáis vuestro tiempo luchando. Si perdéis vuestro tiempo
luchando, también estaréis luchando en vuestros momentos finales. ¿Entonces en qué os
convertiréis? ¿Os volveréis parte de la dinastía de la luna o entraréis a la dinastía del sol?
Los que estén luchando entrarán en la dinastía de la luna. “Yo estoy avanzando, estoy
haciendo esto, sucederá, llegaré allí”. No mantengáis todavía este tipo de objetivo ahora.
“Si no es ahora, entonces nunca”. Si os vais a convertir en algo, tiene que ser ahora. Si
vais a lograr algo, tiene que ser ahora. Solo los que tengan ese fervor y entusiasmo
llegarán a tiempo a su destino completo. Ninguno de vosotros está listo para convertirse
en Rama y Sita de la edad de plata. Ya que queréis entrar en la dinastía del sol de la edad
de oro, entonces la dinastía del sol significa ser un a
 mo otorgador constante de la fortuna
y un otorgador de bendiciones, no alguien que tenga el deseo de tomar. “Yo debería
recibir algo de ayuda; sería muy bueno si esto tuviera que suceder; entonces reivindicaré
un buen n
 úmero en mis esfuerzos”. No. Vosotros estáis recibiendo ayuda, todo está
sucediendo. Esto se conoce como ser hijos que son autosoberanos, amos del ser. ¿Queréis
avanzar? ¿O es que debido a haber llegado más tarde queréis quedaros en la parte trasera?
La forma fácil de seguir adelante es convertirse en un yogui fácil y natural. Es muy fácil.
Ya que solo está el único Padre, ya que no hay nadie más, ¿adónde más iríais? Ya que
hay un logro sobre otro logro, ¿por qué habría esfuerzo? Entonces, tomad beneficio del
tiempo del logro. Convertíos en una personificación de todos los logros. ¿Comprendéis?
BapDada quiere que cada hijo, incluso el ú
 ltimo, al igual que los que vinieron al
principio del establecimiento, que cada hijo se convierta en n
 úmero uno. ¡Convertíos en
reyes, no en súbditos! Achcha.
Han venido los grupos de Maharashtra y Madhya Pradesh. Mirad cuán buena es la
palabra "maha" (grande). El lugar Maharashtra contiene la palabra "maha" y así también
vosotros tenéis que haceros grandes. Os habéis hecho grandes, ¿verdad? Porque
pertenecer al Padre significa haceros grandes, ¿no es así? Sois almas grandes. Brahmin
quiere decir grande. Cada una de vuestras acciones es grande, cada palabra es grande y
cada pensamiento también es grande. Os habéis hecho alokik, ¿no es cierto? Así que los
de Maharashtra siempre seréis una personificación de la conciencia de ser grandes.

Brahmin significa ser el alto copete, ¿no es así?
Los de Madhya Pradesh sois aquellos que siempre mantenéis la intoxicación de
Madhyajibhav (el del medio, Vishnu). Junto con manmanabhav, tenéis la bendición de
madhyajibhav, así que a vuestra forma del paraíso se le llama madhyajibhav. Sois
aquellos que mantenéis la intoxicación de vuestro logro elevado, es decir, sois los que
permanecéis estables en la forma del mantra de madhyajibhav. También sois grandes. Si
sois madhyajibhav, entonces definitivamente también seréis manmanabhav. Así pues,
Madhya Pradesh significa los que os convertís en personificaciones del gran mantra. Así
que ambos grupos sois grandes con vuestras propias especialidades. ¿Comprendéis
quienes sois?
Desde el momento en que comenzasteis con la primera lección, hicisteis firme "¿quién
soy yo?". El Padre también os recuerda lo mismo. Rumiad esto. Sólo está la única
expresión, "¿quién soy yo?", pero tiene tantas respuestas. Haced una lista de "¿quién soy
yo?". Achcha.
A todas las almas elevadas de todas partes que son personificaciones de todos los logros,
a todas las grandes almas que tienen un derecho a la corte real alokik, a las almas
especiales que siempre han adoptado el brillo de la espiritualidad, a los yoguis
constantemente naturales, a los yoguis fáciles, a las almas más elevadas en lo alto, por
favor, aceptad recuerdos llenos de amor de BapDada, el más Elevado en lo Alto.
Avyakt BapDada se encuentra con hermanos y hermanas doble extranjeros.

“Doble extranjeros” significa aquellos que siempre mantienen la conciencia de su forma
original, su tierra original, la soberanía de su ser y la de su reino original. ¿Qué servicio
en particular deben hacer los dobles extranjeros? Debéis dar ahora especialmente a las
almas la experiencia del poder del silencio. Este también es un servicio especial así como
es muy conocido, el poder de la ciencia. Cada uno de los hijos sabe lo que es la ciencia.
Del mismo modo, el poder del silencio es incluso más elevado que la ciencia. Ese día
llegará. Revelar el poder del silencio significa revelar al Padre. Así como la ciencia da la
prueba visible, del mismo modo, todas vuestras vidas son la prueba práctica del poder del
silencio. Cuando todos vosotros sois visibles como la prueba práctica, entonces, incluso
en contra de su deseo consciente, entraréis fácilmente en su campo visual. Así como el
año pasado llevasteis acabo el proyecto de la paz y eso se mostró de manera práctica en el
escenario, del mismo modo haced que los modelos de paz móviles sean vistos. La visión
de los científicos caerá definitivamente sobre los que están en silencio. ¿Comprendéis?
Hay muchas más invenciones de la ciencia en el extranjero. Así que el sonido del poder
del silencio también se esparcirá fácilmente desde éstas. De todas maneras, está la meta
de servicio y todos tenéis fervor y entusiasmo. No podéis estar sin hacer servicio. Así

como nadie puede estar sin comida, del mismo modo, no podéis estar sin hacer servicio y
por esto BapDada está complacido. Achcha.
Avyakt BapDada se encuentra con grupos:

¿Experimentáis ser aquellas almas elevadas que rotan el disco de la autorrealización?
Tenéis la visión del ser, ¿no es verdad? Conocerse significa tener una visión de vuestro
ser y tener el conocimiento del ciclo significa convertirse en aquél que rota el disco de la
autorrealización. Cuando os convertís en los que rotáis el disco de la autorrealización
todos los demás tipos de rotar terminan. El rotar de la conciencia de cuerpo, el rotar de
las relaciones, el rotar de los problemas: todos estos son ¡los diferentes tipos de rotar de
Maya! Sin embargo, al convertiros en los que rotan el disco de la autorrealización,
vosotros salís de todos estos otros tipos de rotar. De lo contrario, os atrapáis en la red.
Hace poco, estabais atrapados y ahora habéis salido. Durante 63 nacimientos
continuasteis estando atrapados en los muchos tipos de rotar y, en este tiempo, habéis
salido de ese rotar por lo que no debéis atraparos nuevamente. Esto lo habéis
experimentado y lo habéis visto, ¿verdad? Al atraparos en los diferentes tipos de rotar lo
habéis perdido todo, y al convertiros en los que rotan el disco de la autorrealización,
encontrasteis al Padre, lo habéis encontrado todo. Por tanto, siempre rotad el disco de la
autorrealización, conquistad a Maya, y continuad avanzando. Al hacerlo, permaneceréis
siempre livianos, y nunca experimentareis ningún tipo de carga. La carga os hace bajar
pero al permanecer livianos podéis continuar volando alto. Vosotros sois los que voláis,
¿verdad? No sois débiles, ¿no es cierto? Si un ala es débil, os hará bajar y no podréis
volar, por lo que debéis hacer que ambas alas sean fuertes y continuareis volando
automáticamente. Ser el que rota el disco de la autorrealización significa continuar
volando en el estado de ascenso. Achcha.
Vosotros sois almas elevadas Raj yoguis, ¿no es cierto? De tener vidas corrientes, os
habéis convertido en yoguis fáciles, en Raj yoguis. Tales almas yoguis elevadas están
siempre columpiándose en los columpios de la dicha supra sensorial. Los hatha yoguis
levitan sus cuerpos con el hatha yoga y practican volar. De hecho, vosotros Raj yoguis
experimentáis un estado alto. Al copiar esto, ellos levitan sus cuerpos. Sin embargo,
donde sea que os quedéis, lo hacéis en vuestro estado alto y es por esto que se dice que
los yoguis permanecen muy alto. El lugar del estado de la mente es en lo alto porque os
habéis hecho doble luz. En cualquier caso, se dice que los pies de los ángeles nunca tocan
el suelo. Ángeles significa aquellos cuyos pies del intelecto no están en el suelo, aquellos
que no son conscientes de cuerpo. Permaneced siempre en lo alto, lejos de la conciencia
de cuerpo. Os habéis convertido en tales ángeles, es decir, Raj yogis. Ahora ya no tenéis
ningún apego a este mundo viejo. Hacer servicio es un asunto diferente, pero no tengáis
ningún apego. Ser un yogui significa “el Padre y yo,” sin una tercera persona. Así que,
mantened siempre en vuestra conciencia la de ser Raj yogis, siempre ángeles. Continuad

avanzando constantemente en esta conciencia. Los Raj yogis sois siempre los señores de
lo ilimitado, no de lo limitado. Alejaos de lo limitado. Habéis recibido derechos
ilimitados. Por lo tanto, permaneced felices con esto. Así como el Padre es ilimitado
permaneced también en la felicidad ilimitada, en la intoxicación ilimitada. Achcha.
En el momento de la despedida:

A todos los hijos que son bendecidos en amrit vela, por favor aceptad amor y recuerdos
de oro del Padre, el Otorgador de Bendiciones. Junto con esto, a los que siempre estáis
rumiando planes para el servicio de crear el mundo de oro, a los que estáis ocupados en el
servicio con vuestra vida y mucho amor desde el corazón, a aquellos que son almas
cooperativas con sus cuerpos, mente y riquezas, BapDada está diciendo buenos días,
mañana de Diamante para todos vosotros. Sed siempre diamantes y tomad la especialidad
de esta edad de diamante como una bendición y una herencia. Entonces permaneceréis
estables en el estado de oro y continuareis dando a los demás una experiencia similar. Así
que una mañana de diamante a los dobles héroes en todos los lugares. Achcha.
Bendición: Que seáis los que tienen sentimientos de misericordia y pensamientos puros
y positivos hacia los demás, elevando a los que os difaman.
No importa qué tipo de alma tenga contacto con vosotras almas, sean éstas
satoguni o tamoguni, ya que vosotros sois aquellos que siempre tienen
pensamientos puros y positivos hacia ellos, es decir, eleváis a aquellos que
os insultan. Nunca tengáis una visión de molestia hacia ningún alma porque
sabéis que esa alma está bajo la influencia de la ignorancia, es decir, no
tiene entendimiento. Que haya misericordia y amor y no disgusto por esas
almas. Las almas que tienen pensamientos puros y positivos hacia los demás
nunca piensan: ¿por qué habrá hecho esto? Ellos siempre piensan en la
forma de traer beneficio a esas almas. Este es el estado del que tiene buenos
deseos.
Eslogan:
Con el poder de la tapasya haced posible lo imposible y convertíos en
personificaciones del éxito.
*** OM SHANTI ***

