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Dulces hijos, siempre tened la intoxicación de que estáis siendo rociados con la lluvia del
conocimiento por el Padre, el Océano del Conocimiento, y que os haréis puros mediante
esto y regresaréis a vuestro gran hogar.
Hijos ¿en base a qué vuestra fe continuará haciéndose incluso más fuerte?
A medida que incremente el caos en el mundo y vuestro árbol divino continúe creciendo,
más se alejarán vuestros corazones del mundo viejo y más fuerte continuará haciéndose
vuestra fe. El servicio se producirá a un ritmo muy rápido. Si continuáis prestando
atención al dharna, el entusiasmo en vuestros intelectos incrementará y permaneceréis en
felicidad ilimitada.

Om shanti. No es necesario decir a los hijos cada día que recuerden a Shiv Baba. Los hijos entendéis
que sois los hijos de Shiv Baba; no hay necesidad de decíroslo. Shiv Baba nos está enseñando a través
de este. Esta es la lluvia del conocimiento del Océano del Conocimiento. Está en los intelectos de los
hijos que ahora la lluvia del conocimiento está sobre ellos. Yo rocío la lluvia del conocimiento solo
sobre los que se convierten en Brahmins. Vengo cara a cara con los hijos y ahora, los hijos están
sentados cara a cara conmigo. Baba repetidamente incrementa vuestra intoxicación de estar sentados
cara a cara con Él. Después Maya baja vuestra intoxicación. Ella reduce un poco la intoxicación de
algunos y la de otros por completo. Vosotros hijos sabéis que habéis venido al Océano para ser
refrescados, es decir, para embeber los puntos de las murlis y tomar directrices. Estamos sentados
delante de Él. La lluvia de este Océano del Conocimiento solo ocurre una vez. El Padre viene para
purificar lo impuro. La gente también canta esta alabanza: ¡Oh Purificador, ven! No clamaréis de este
modo en la edad de oro. Allí, ya os habréis hecho puros mediante la lluvia del conocimiento del Océano
del Conocimiento. Junto con conocimiento, hay desinterés. ¿Desinterés en qué? El intelecto tiene
desinterés en el mundo viejo, impuro. Hijos, vuestros intelectos entienden que ahora vais a ir al mundo
nuevo y que debéis renunciar al mundo viejo. La gente ha utilizado la palabra “desinterés” para esto.
Cuando Baba construye una casa nueva, el yoga del intelecto se aparta de la vieja y se apega a la nueva.
Sentís que la vieja debería ser demolida para que podáis ir a la nueva. Los hijos también sentís
internamente que el paraíso se debería establecer pronto, para que podáis ir al hogar rápidamente y
entonces ser felices. En primer lugar, regresaremos al hogar con el Novio. Este es el hogar paterno; es el
hogar pequeño. Ese es el gran hogar del Gran Padre. Vosotros sabéis que ese es el hogar de todas las
almas. Hijos, esto solo está en vuestros intelectos, no está en el intelecto de nadie más. Antes había
oscuridad y ahora hay luz. También entendéis que no todos tomarán este conocimiento. Sin duda todos
regresarán al hogar. Hijos, está en vuestros intelectos que ahora estáis regresando a vuestro hogar. Os
estáis haciendo dignos siguiendo el shrimat. Tenéis que haceros dignos de ir al paraíso. En primer lugar,
recordadme para que vuestros pecados se puedan absolver y, segundo, girad el disco. ¿Cómo rota el
ciclo del mundo? ¿Cuál es su duración? ¿Quién viene en qué momento? El Padre se sienta aquí y
explica todo esto. Cuando dicen que los seres humanos tienen 8,4 millones de nacimientos, ¿significa
eso que todos tienen tantos nacimientos? Vosotros ahora entendéis que solo hay 84 nacimientos y que
hay este cálculo. No todos tendrán 84 nacimientos. Las almas continúan renaciendo desde el principio.
Al final, incluso existen los que solo tienen uno o dos nacimientos. Los que vienen al principio tienen
84 nacimientos: por ejemplo, Lakshmi y Narayan. La gente va a su templo, pero ellos no saben nada.

Simplemente dicen que van para echar un vistazo al dios y la diosa. Ni siquiera saben cómo se
estableció su reino, ni conocen la ocupación de aquellos que adoran; así que, ¿qué utilidad tiene esa
adoración? Por eso se llama fe ciega. Hacen penitencia, tapasya y van en peregrinación, etc., pensando
que encontrarán el camino para encontrar a Dios, pero nadie puede encontrar a Dios mediante algo de
eso. Algunos vienen aquí y también van al Templo de Jagadamba para un vistazo, y por eso Baba
entiende que nada ha entrado en sus intelectos. Ahora todos vuestros deseos se están satisfaciendo. El
papel de Jagadamba se está representado ahora con precisión. Definitivamente, el papel de Jagadamba
es muy elevado. Primero está Lakshmi y después Narayan. Este es vuestro último nacimiento y las
cuentas kármicas se están saldando aquí. Os tenéis que liberar saldando todo vuestro karma y también
permanecer en el recuerdo del Padre. De hecho, vosotros hijos deberíais solo recordar al único Padre. Si
recordáis a un ser corporal, vuestro tiempo se desperdicia. No es posible para alguien recordar a Baba
constantemente. No hay tales cosas que pudieran recordarse constantemente. Incluso una esposa no
puede recordar a su esposo constantemente. Seguramente, cuando está preparando la comida o
cuidando de los hijos, ella no está recordando a su marido. Sin embargo, aquí tenéis que practicar estar
en constante recuerdo y así vuestro estado será tal al final que solo recordéis a Uno. Este es un examen
importante. Existe gran alabanza de las ocho joyas: cuando la gente experimenta malos presagios, se
ponen un anillo de ocho joyas. Al final, solo debería haber recuerdo para el único Padre. Para eso, las
líneas de vuestros intelectos tienen que estar absolutamente claras y no se debería recordar a nadie
más, pues solo entonces os podréis convertir en cuentas del rosario. Hay mucha alabanza de las nueve
joyas. Así que ahora, haced que haya la práctica del recuerdo constante. Por el momento, apenas
alguien recuerda a Baba durante dos o tres horas. A medida que incremente el caos en el mundo, hasta
ese punto continuaréis teniendo fe, y vuestros corazones continuarán alejándose del mundo viejo.
Muchos morirán. El intelecto dice que Maya es un enemigo muy viejo. No hay lugar donde no haya
enemigos. Hijos, ahora vosotros estáis cambiando de sucios a limpios. Tenéis el entendimiento de que
no debéis comer comida cocinada por personas impuras. También se dice: como es la comida, así es la
mente. Se acumula pecado por los que compran cosas malas, por los que las preparan y también por los
que las comen. El Padre explica todo muy claramente. Vosotros hijos regresáis después de ser
refrescados aquí. A lo largo del día, haced que el ciclo del mundo de vueltas en vuestros intelectos y
también deberíais recordar vuestro hogar. Cuando regresáis de aquí a vuestros hogares mundanos,
vuestro estado se afecta debido a que recibís tal compañía. Incluso mientras están sentados, el yoga del
intelecto de algunos divaga hacia fuera, y por eso son incapaces por completo de tener dharna. El Padre
ilimitado se sienta aquí y os explica a las almas: sois un alma y realizáis acciones mediante vuestro
cuerpo. Entendéis que estáis tomando shrimat de Baba y reivindicando vuestra fortuna del reino una vez
más. Por eso, ¡cuán felices deberíais estar! Se recuerda: preguntad a los hijos del Señor de las gopis
acerca de la dicha suprasensorial. A medida que vuestro estado se haga más elevado, a medida que la
expansión continúe, el mercurio de vuestra felicidad continuará subiendo y vuestra fe seguirá
haciéndose más fuerte. A medida que continuéis prestando atención a vuestro dharna, el entusiasmo de
vuestros intelectos continuará incrementando. A medida que pase el tiempo, el servicio se moverá a un
ritmo muy rápido. Tenéis que crear tales métodos que alguien será golpeado por una flecha. Lo
principal es dar la presentación del Padre. Recibís una herencia ilimitada del Padre ilimitado. Él también
es el Océano del Conocimiento. Es solo con conocimiento que los seres humanos se hacen puros. Ese
mismo Padre es el Purificador. Tomad solo el punto de cómo la devoción no puede continuar con la
noción de la omnipresencia. Esto se tiene que explicar muy claramente. Esa gente dice que la
destrucción se produce a través de nuestro conocimiento. Vosotros también decís que las llamas de la
destrucción emergerán de este fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Por tanto, ¡ellos también

tienen razón! Sin embargo, incluso si no entienden, ¿qué más habría sino la destrucción? La destrucción
también tuvo lugar hace un ciclo. Dios habla: todo esto se sacrificará en el fuego de sacrificio del
conocimiento de Rudra. Esa gente piensa que vuestro conocimiento es así, y que por eso se oponen a
vosotros. Ellos creen que se encontrarán con Dios haciendo mucha devoción. Nosotros también
decimos que, los que han hecho mucha devoción, han encontrado a Dios. No obstante, para que la gente
entienda estas cosas es necesario hacer mucho esfuerzo en ellos. También hace un ciclo, los hijos
cambiasteis el infierno en el paraíso con la ayuda del Padre, y por eso la destrucción del infierno
también debe haber tenido lugar. Solo cuando se destruye el infierno, se puede establecer el paraíso.
También podéis explicar que Bharat verdaderamente era pura. La gente de todas las religiones estaría de
acuerdo en que, sin duda, existió el paraíso. “Antiguo” significa que es lo más viejo, y eso tiene que
haber sido el paraíso. Lo que se ha vuelto viejo, también se tiene que volver nuevo; hijos, esto está en
vuestros intelecto. Sin duda existió el reino de las deidades, pero ya no existe. Una vez más, están
llevando a cabo el establecimiento de la religión original eterna de las deidades. ¿Con la ayuda de
quién? Del Único que es el Bapuji (Padre) incorporal de todas las almas. Él es el Padre de todas las
almas. Vosotros entendéis todas estas cosas. ¡Sois tan comunes! El Padre dice: Yo soy el Señor de los
Pobres. Vosotros sois pobres. ¿Qué tenéis? Lo habéis sacrificado todo por Bharat. ¡Vuestra guerra con
Ravan es muy grande! Sois el Ejército Shiv Shakti. También se canta: saludos a la madre. Los impuros
alaban a los puros, entonces ¿a qué madre se están refiriendo? Ellos piensan que es la Madre Tierra,
pero se refiere a los que viven en la tierra. Está Jagadamba y también están sus hijos. El Templo del
Dilwala es el memorial que se ha construido. Existen kumaris y también medio kumaris, a quienes
también se llama madres. Vosotros decís: Baba, somos Brahma Kumars y Kumaris, así que llámanos
Tus hijos, no madres. Somos kumaris. Estas son cosas profundas que requieren entendimiento, pero la
gente es incapaz de aceptarlas. La conciencia de sus nacimientos previos ha sido inculcada y no se
rompe. Está en vuestro intelecto que Shiv Baba está sentado delante de vosotros y hablándoos a las
almas. El Padre ha entrado en este cuerpo. Baba viene y realiza actividad divina, alokik. Él enseña a los
impuros para purificarlos. Tiene que haber recuerdo preciso. Shiv Baba, el Purificador, nos está
enseñando. El Purificador es el más elevado de todos, es el Padre y también el Profesor. La primera
palabra que surja debería ser “Purificador”. La gente Le recuerda diciendo: ¡Oh Dios el Padre, ven!
¡Ven y enséñanos Raja Yoga una vez más! El Padre también dice: os estoy enseñando conocimiento
fácil una vez más. En esto no se trata de libros. Sin embargo, la gente ha mencionado estos nombres. El
Padre ahora os está enseñando para haceros dignos. Se os dan puntos nuevos cada día. El Gita y el
Granth, etc., no contienen ninguna adición ni corrección; dicen las mismas cosas. Aquí, sin embargo,
hay adiciones y algunas cosas también están corregidas. Se os dan puntos nuevos cada día. ¡Este
conocimiento es muy asombroso! No está contenido en ninguna escritura. La lujuria es el mayor
enemigo. Dios habla: ¡Olvidad a todos así como vuestros propios cuerpos, y recordad solo a Uno! Yo os
llevaré a vosotras las almas de regreso al hogar. Yo soy la Imagen Inmortal, la Muerte de todas las
Muertes. He venido para llevar a todos los hijos al hogar, así que deberíais estar felices. Entendéis que
ahora vais a regresar al hogar. Haceos listos rápidamente y reclamad vuestra herencia de Baba. La
guerra no empezará hasta entonces. El Padre dice: Yo no puedo hacer nada. Primero tendrán lugar los
ensayos. Todavía, los gobernantes no han venido. También podéis explicar sobre Rajastán (Tierra de
Reyes). Preguntadles: ¿Sabéis por qué se utiliza este término de Rajastán? El reino de Lakshmi y
Narayan estuvo en Bharat. Ese Rajastán (Tierra de Reyes) se tiene que establecer una vez más y así se
está estableciendo ahora. Sabemos esto, pero solo cuando esto entre en vuestros intelectos, subirá el
mercurio de la felicidad. En el camino de la devoción, ellos construyeron templos a esas deidades.
Había mucha riqueza en Bharat. Nosotros, una vez más, la estamos convirtiendo en la divina tierra de

los reyes. Venid y entended estos temas. Haced que haya mucho entusiasmo por explicar esto. Esto
también es un seminario. Baba ha explicado cómo deberíais hacer servicio. Las kumaris, las madres y
también los hermanos, todos escuchan juntos. El Único Dios, no Krishna, es el más Elevado en lo Alto.
Así que, podéis explicar acerca de Rajastán. Definitivamente, existió Rajastán, la tierra de los reyes, y se
han construido templos para ellos. Estamos creando eso una vez más. El Padre está enseñándonos Raja
Yoga. También debéis intentar esto. Después, durante medio ciclo, no necesitaréis llorar. Siguiendo el
shrimat de Rama, estáis conquistando a Ravan. Si ellos escuchan tales palabras, estas les tocarán y los
que sean golpeados por una flecha vendrán para entender. Baba celebra cada día este seminario
ilimitado. Este es un seminario entre las almas y el Alma Suprema. 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. Para liberaros del sufrimiento del karma, permaneced en el recuerdo del único Padre. No perdáis

el tiempo recordando a ningún ser corporal. Mantened la línea de vuestro intelecto muy clara.
2. Comed comida muy pura. Como es la comida, así es la mente. Por tanto, no comáis comida

preparada por gente impura. Debéis hacer vuestro intelecto limpio.
Bendición: Que seáis constantemente ricos con compasión espiritual y hagáis que todos estén
contentos con eso.
En el mundo de hoy, hay muchos con riqueza, pero la mayor riqueza que se necesita es la
compasión. Sea rica o pobre, la gente de hoy no tiene compasión. Vosotros tenéis la
riqueza de la compasión y por eso no importa si no dais nada más a los demás, porque
podéis hacer que todos estén contentos con compasión. Vuestra compasión espiritual lo
es en términos de vuestra conexión espiritual. Con esta compasión espiritual, podéis
satisfacer a todos en términos de su cuerpo, mente y riqueza.
Eslogan:
Haced al coraje vuestro compañero en cada tarea y sin duda seréis exitosos.
*** OM SHANTI ***

