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Dulces hijos, el Padre ha venido para cargar vuestras baterías. Cuanto más permanezcáis
en el recuerdo, más se seguirán cargandovuestras baterías.
¿Por qué vienen tormentas a vuestro barco de la verdad?
Porque, en este momento, hay muchas personas artificiales. Algunos se llaman a sí
mismos Dios y otros muestran sus poderes ocultos. Por eso la gente no es capaz de
reconocer la verdad. Tratan de sacudir el barco de la verdad, pero vosotros sabéis que
nunca puede naufragar vuestro barco de la verdad. Los que creen obstáculos hoy, mañana
entenderán que solo aquí encontrarán el camino hacia la salvación; que tan solo hay esta
tienda para todos.

Om shanti. Se os dice esto a vosotros los hijos, almas, espíritus, porque el espíritu escucha a través de
los oídos. Es el alma la que lo embebe todo. El alma del Padre está llena de conocimiento. Vosotros,
hijos, también tenéis que haceros conscientes del alma en este nacimiento. Habéis sido conscientes del
cuerpo durante 63 nacimientos en el camino de la devoción. Aunque sabíais que definitivamente había
un alma, no conocíais lo que era un alma. Es el alma la que entra en un cuerpo. Es el alma la que
experimenta pesar. Se dice: “alma impura” o “alma pura”. Nunca habréis oído decir: “Alma Suprema
impura”. Si Dios estuviera en todos, se diría: “Alma Suprema impura”. Así pues, lo principal es hacerse
consciente del alma. Nadie sabe cuán diminutas son las almas o cómo las almas tienen sus papeles
enteros grabados en ellas. Estáis escuchando algo nuevo. Solo el Padre os enseña esta peregrinación del
recuerdo. Nadie más la puede enseñar. Se necesita esfuerzo repetidamente para considerarse un alma.
Tenéis esa l uz de emergencia, que funciona con una b
 atería. Está c argada. El Padre es la mayor de
todas las energías. Hay tantas almas. Se tienen que llenar todas con el poder de esa E
 nergía. El Padre
es la Autoridad Todopoderosa. Si las almas no tenemos yoga con Él, ¿cómo se podrían c argar nuestras
baterías? Se necesita un ciclo entero para que se descarguen vuestras b
 aterías. Ahora las b
 aterías se
tienen que c argar. Hijos, entendéis que vuestras b
 aterías se han d
 escargado y que ahora se tiene que
cargar. ¿Cómo? Baba dice: tened yoga conmigo. Esto es algo que se puede entender muy fácilmente.
El Padre dice: cuando vosotras, almas, conectéis vuestros intelectos en yoga conmigo, se os llenará con
energía y os haréis satopradhan. Este estudio trae un ingreso. Os hacéis puros al tener recuerdo e
incrementa la duración de vuestra vida. Vuestras baterías s e cargan. Cada uno de vosotros tenéis que
revisar cuánto recordáis al Padre. Cuando olvidáis al Padre, vuestra b
 atería se d
 escarga. Nadie más
tiene una verdadera c onexión. Hijos, solo vosotros tenéis unaverdadera c onexión. ¿Cómo se puede
encender la luz de alguien sin recordar al Padre? Solo el único Padre os da conocimiento. Sabéis que
ese conocimiento es el día y que la devoción es la noche. Después hay desinterés por la noche y
comienza el día. El Padre dice: olvidad la noche y recordad el día. El paraíso es el día y el infierno es la
noche. Hijos, ahora estáis en la forma viviente y estos cuerpos son perecederos. Están hechos de polvo
y se fundirán en el polvo. Las almas son imperecederas, pero las b
 aterías se d
 escargan. Ahora os
estáis haciendo tan sensatos. Vuestros intelectos continúan yendo al hogar de donde vinimos. Ahora
sabemos acerca de la región sutil. Allí se representa a Vishnu con cuatro brazos. Los seres humanos no
pueden tener cuatro brazos. No entra en el intelecto de nadie que Brahma y Saraswati después se
convierten en Lakshmi y Narayan, y que por eso se le dan cuatro brazos a Vishnu. Nadie, excepto el
Padre, puede explicar estas cosas. El alma se llena con estos sanskares. Es el alma la que, de

tamopradhan, se hace satopradhan. Todas las almas claman al Padre: oh Baba, nos hemos descargado.
Ven ahora porque queremos ser cargadas. El Padre ahora dice: cuanto más permanezcáis en el
recuerdo, más poder recibiréis en consecuencia. Deberíais tener mucho amor por el Padre. Baba, yo Te
pertenezco. Regresaré al hogar contigo. Es como si los suegros vinieran y se llevaran a la novia de la
casa de sus padres. Aquí, ahora habéis recibido dos padres para decoraros. La decoración tiene que ser
muy buena, lo que significa que os tenéis que llenar por completo con todas las virtudes. Preguntaos:
¿Tengo algún defecto? Aunque pueda haber tormentas en la mente, tenéis que revisar: ¿estoy realizando
alguna acción errónea? ¿Estoy causando pesar a alguien? El Padre es el Eliminador del Pesar y el
Otorgador de la Felicidad. Nosotros también tenemos que mostrar a todos el camino a la felicidad. Baba
os continúa mostrando muchas formas para hacer esto. Sois el ejército. Vuestro nombre es: “Prajapita
Brahma Kumars y Kumaris”. Preguntad a quien venga: ¿de dónde viniste y a quién has venido? Ellos
contestarán: hemos venido a los Brahma Kumars y Kumaris. Achcha, ¿quién es Brahma? ¿Habéis
escuchado alguna vez el nombre de Prajapita Brahma? Sí. Vosotros también sois hijos de Prajapita
Brahma. Todos son su gente. Él también es vuestro padre, pero es simplemente que no le conocéis. Sin
duda, Brahma también es hijo de alguien. Su Padre (Shiv Baba) no tiene un cuerpo que se pueda ver.
Shiv Baba es más elevado que los tres: Brahma, Vishnu y Shankar. Se dice: “Trimurti Shiva” porque Él
es el Creador de los tres. Shiv Baba está en lo alto y después están los tres, como un árbol genealógico.
El Padre de Brahma ciertamente es Dios. Él es el Padre de todas las almas. Achcha, entonces, ¿de
dónde vino Brahma? El Padre dice: Yo entro en el cuerpo de este y le llamo Brahma. Hijos, a vosotros
también se os dieron nombres y así a él se le llamó Brahma. Baba dice: este es mi nacimiento divino y
alokik. Hijos, Yo os a
 dopto. Yo entro en el cuerpo de este y os hablo el conocimiento. Por lo tanto,
nosotros somos BapDada. El cuerpo en el que Él entra tiene su propia alma. Yo vengo y me siento al
lado de él. Hay muchos casos en los que dos almas representan un p
 apel juntas. Cuando se invoca a un
alma, ¿adónde vendría a sentarse esa alma? Esa alma sin duda vendría a sentarse al lado del sacerdote
brahmán. Aquí también hay dos almas: Bap y Dada. El Padre le dijo a este: no conoces tus propios
nacimientos. Él también os dice: no conocíais vuestros propios nacimientos. Ahora habéis recordado
que vais alrededor del ciclo de 84 nacimientos cada ciclo, y que después regresáis al hogar. Esta es
ahora la edad de la confluencia, cuando sois t ransferidos. Teniendo yoga, os hacéis satopradhan y se
cargan v uestras b
 aterías. Después vais a la edad de oro. El ciclo entero continúa girando en vuestros
intelectos. No podéis entrar en d
 etalles. Está la duración de un árbol. Después se seca. También aquí es
como si todos los seres humanos se hubieran secado. Todos continúan causándose pesar unos a otros.
Ahora el cuerpo de todos se va destruir. Todas las almas regresarán al hogar. Nadie más que el Padre
puede dar este conocimiento. Solo el Padre os da la soberanía del mundo. Por lo tanto, deberíais
recordarle mucho. Cuando no permanecéis en el recuerdo, sois abofeteados por Maya. La bofetada más
fuerte es por el vicio. Solo los Brahmins estáis en el campo de batalla. Por eso las tormentas también os
vendrán solo a vosotros. Sin embargo, no debéis realizar acciones pecadoras. Cuando realizáis acciones
pecadoras, sois derrotados. Baba os enseña a los hijos: hijos, nunca os involucréis en el vicio. No
difaméis el nombre del clan. En una familia lokik, cuando un hijo no es digno, los padres dicen: ¿por
qué estás ensuciando tu cara? Estás difamando el nombre del clan. Después de experimentar victoria y
derrota, derrota y victoria, finalmente seréis victoriosos. Este es el barco de la verdad. Habrá muchas
tormentas, porque han surgido muchas personas a
 rtificiales. Algunos se llaman a sí mismos Dios y
algunos se llaman alguna otra cosa. Muchos muestran sus poderes ocultos; incluso conceden visiones.
El Padre viene para conceder salvación a todos. Ni este bosque, ni los residentes de este bosque
permanecerán. Vosotros estáis ahora en la edad de la confluencia. Sabéis que este mundo viejo ahora se
tiene que convertir en un cementerio. No deberíais apegar vuestro corazón a los que van a morir. Este

mundo está a punto de terminar. La destrucción está a punto suceder. El Padre solo viene cuando el
mundo nuevo se ha hecho viejo. Recordando al Padre muy bien, vuestras baterías se cargan. Algunos
pueden hablar el conocimiento muy bien, pero no tienen ningún poder de yoga así que no hay esa
fuerza; la espada no es tan poderosa. El Padre dice: esto no es nada nuevo. Yo también vine hace 5000
años. El Padre pregunta: ¿nos hemos encontrado antes? Los hijos contestan: nos encontramos hace un
ciclo. Entonces algunos dicen que el mismo drama les inspirará a hacer esfuerzo. De acuerdo, el
drama a hora os está inspirando a hacer esfuerzos. Por tanto, ¡hacedlo! No os sentéis simplemente en
algún lugar. Los que hicieron esfuerzos en el ciclo previo lo harán de nuevo. Los que aún no han venido
aquí, también vendrán. Los que estuvieron andando por este camino y después se fueron y se casaron,
también regresarán y harán esfuerzo, si ese es su p
 apel en el d
 rama. ¿Adónde más podrían ir? Todos
tendrán que regresar al Padre, con su cola colgando detrás. Está escrito que Bhishampitamai también
vino al final. Por el momento, ellos tienen mucha arrogancia, pero después su arrogancia terminará.
Vosotros representáis vuestros p
 apeles c ada 5000 años; reivindicáis el reino y después lo perdéis. Día a
día, el número de c entros está incrementando. Tenéis que explicar, en particular a la gente de Bharat
que adora a las deidades, que en la edad de oro existió la religión de las deidades y que por eso ahora se
les adora. Los c ristianos alaban a C
 risto, mientras que ellos alaban la religión original eterna de las
deidades. ¿Quién estableció esta religión? Ellos creen que la estableció Krishna, y es por lo que
continúan adorándole. Vosotros también sois número indefinido. Algunos hacen mucho esfuerzo y
otros un poco menos. Se representa una montaña levantada por todos los que ayudan con un dedo. Este
mundo ahora se ha hecho viejo y todo ha perdido su fuerza. Ni siquiera pueden encontrar oro en las
minas. En el paraíso hay palacios de oro, mientras que ahora el G
 obierno está preocupado porque tiene
que saldar sus deudas. Allí hay abundante riqueza; las paredes tienen diamantes y joyas incrustados. La
gente está muy interesada en tenerlo todo con diamantes incrustados. Allí no falta riqueza. Allí hay
abundantes tesoros. Se representa una obra sobre Aladino y su lámpara mágica. Simplemente frotando
la lámpara, surge un palacio entero. Aquí también, tan pronto como recibís una visión divina, vais al
paraíso. Allí veis a los p
 ríncipes y las p
 rincesas con diamantes incrustados en las cosas, como flautas,
etc. Si alguien llevara tales ornamentos aquí, se le saquearía. Incluso se apuñalaría y robaría a esa
persona. Tales cosas no existen allí. Este mundo es muy viejo y sucio. El mundo de Lakshmi y Narayan
era muy maravilloso y hermoso. Había palacios con diamantes y joyas incrustados. Ellos no estarían
solos allí. A eso se le llamó el paraíso. Sabéis que verdaderamente fuisteis los amos del paraíso.
Nosotros construimos el templo de Somnath. Entendéis lo que erais y cómo, en el camino de la
devoción, después construisteis templos y realizasteis adoración. Vosotras, almas, tenéis el
conocimiento de vuestros 84 nacimientos. Había tantos diamantes y joyas, ¿adónde fueron todos ellos?
Todo terminó de forma gradual. Mucho fue saqueado por los musulmanes y colocaron diamantes en los
mausoleos y construyeron el Taj Mahal, etc. Los británicos vinieron y los quitaron y se los llevaron
lejos, y ahora no queda nada. Bharat ahora es un m
 endigo y continúa incurriendo en deudas. No podéis
conseguir cereales, azúcar ni nada. El mundo ahora tiene que cambiar. Sin embargo, antes de eso, para
hacer satopradhan las b
 aterías d e vosotras, almas, se os tiene que c argar. Sin duda, tenéis que recordar
al Padre. El yoga de vuestro intelecto debe estar conectado con el Padre. Es de Él de quien recibís
vuestra herencia. Es en esto en lo que Maya lucha con vosotros. Antes, no entendíais estas cosas; erais
simplemente como los demás. Ahora estáis en la edad de la confluencia, mientras que todos los demás
están en la edad de hierro. La gente dice que continuáis diciendo cualquier cosa que entra en vuestra
cabeza. Sin embargo, hay tácticas que podéis utilizar para explicarles. Vuestro número crecerá
gradualmente. Baba está abriendo ahora una gran u
 niversidad. Se necesitan los cuadros para explicar
allí. A medida que progreséis tendréis todos estos cuadros en forma de “traslúcidos”. Luego os será

muy fácil explicar. Sabéis que estáis estableciendo vuestra soberanía una vez más, teniendo el recuerdo
del Padre y Su conocimiento. Maya se interpone y os engaña mucho. El Padre dice: continuad
salvándoos de ser engañados. Él os continúa mostrando muchos métodos para esto. Sencillamente
decidles: recordad al Padre y vuestros pecados se absolverán. Entonces os haréis como estos Lakshmi y
Narayan. Dios mismo ha hecho que se hagan estas m
 edallas, e tc. Por tanto, deberíais valorarlas mucho.
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. Decoraos con todas las virtudes. Nunca causéis pesar a nadie. Mostrad a todos el camino a la

felicidad.
2. El mundo entero se ha vuelto como un cementerio, así que no apeguéis vuestro corazón a eso.
Permaneced siempre conscientes de que ahora estáis siendo transferidos, p orque tenéis que ir al
mundo nuevo.
Bendición: Que seáis un verdadero depositario y un conquistador de Maya que renuncia a la
conciencia de “yo” mientras vivís en casa con la familia.
Así como los gérmenes nacen en la basura, de igual modo, Maya nace donde hay
conciencia de “mío”. El método fácil para convertirse en un conquistador de Maya es
considerarse un d
 epositario. Un Brahma Kumar significa un d
 epositario y un
depositario no tiene ningún apego a nadie porque no tiene la conciencia de “mío”.
Cuando os consideréis un cabeza de familia, Maya vendrá, y cuando os consideréis un
depositario, Maya huirá, así que sed desapegados y después entrad en la acción, mientras
estáis con la familia y os haréis a
 prueba de Maya.
Eslogan:

Donde haya ego definitivamente habrá un sentimiento de insulto.
*** OM SHANTI ***

