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Dulces hijos, para ser felices constantemente durante 21 nacimientos, inculcad el hábito de
ser conscientes del alma este corto período de tiempo.
Pregunta:
¿Qué interés deberíais tener cada uno de vosotros para establecer el reino de las deidades?
Respuesta: Interés en hacer servicio. Tened interés en donar las joyas de conocimiento. Vuestra misión es
hacer puros a los impuros. Por tanto, para que vuestro reino se expanda vosotros hijos tenéis
que hacer mucho servicio. Donde sea que haya ferias y donde vaya la gente a bañarse, llevad
folletos impresos y distribuidlos. Tocad los tambores allí.
Canción:
Habiéndote encontrado hemos encontrado el mundo. La tierra, el cielo, todo nos pertenece.
Om shanti. Shiv Baba incorporal se sienta aquí y os dice: ¡Hijos, que seáis conscientes del alma!
Consideraos almas y recordad al Padre. Yo soy un alma y el Padre me está enseñando. Baba ha explicado:
Todos los sanskares están en el alma. Cuando es el reino de Maya, Ravan, es decir, cuando empieza el
camino de la devoción, os hacéis conscientes de cuerpo. Después, al final del camino de la devoción, el
Padre viene y os dice a los hijos: Ahora haceos conscientes del alma. No os habéis beneficiado en absoluto
cantando mantras, haciendo tapasya, haciendo donaciones o realizando caridad, etc. Cuando los cinco vicios
entraron en vosotros, os hicisteis conscientes de cuerpo. Es Ravan quién os hace conscientes de cuerpo. De
hecho, originalmente erais conscientes del alma y ahora se os está haciendo practicar esto de nuevo:
Consideraos un alma. Tenemos que desprendemos de este cuerpo viejo y tomar uno nuevo. Estos cinco
vicios no existen en la edad de oro. Las deidades, a las que se les dice elevadas y puras, son constantemente
felices 21 nacimientos porque siempre son conscientes del alma. Después, cuando es el reino de Ravan,
cambiáis y os hacéis conscientes de cuerpo. A éstos se les llama conscientes de cuerpo, mientras que a ellas
(las deidades) se las llama conscientes del alma. En el mundo incorporal no se trata de ser consciente del
alma o consciente de cuerpo. Ese es el mundo del silencio. Estos sanskares sólo existen en la edad de la
confluencia. De ser conscientes de cuerpo se os hace conscientes del alma. En la edad de oro, debido a que
sois conscientes del alma, no recibís ningún pesar, y también sois conocedores de ser almas. Aquí, todos se
consideran cuerpos. El Padre viene y os explica a vosotros: Hijos, ahora haceos conscientes del alma y
vuestros pecados se absolverán. Entonces os convertiréis en conquistadores de las acciones pecadoras.
Tenéis un cuerpo y también gobernáis el reino - entonces sois conscientes del alma. A través de las
enseñanzas que recibís os hacéis conscientes del alma y permanecéis siempre felices. Siendo conscientes
del alma vuestros pecados se absuelven. Por ello Baba explica: Seguid recordándome y vuestros pecados se
absolverán. Esa gente va a bañarse al Ganges pero ni eso es el Purificador ni es el fuego del yoga con el que
se puedan absolver vuestros pecados. Hijos, vosotros recibís una oportunidad de servir en tales lugares.
Según el momento, así es el servicio que podéis hacer. Tanta gente va a bañarse allí. En los Kumbha melas
van a bañarse a todas partes. Algunos van al mar y otros van al río. Por tanto, tenéis que imprimir muchos
folletos y distribuirlos a todos. Deberíais distribuir muchos. Simplemente poned los puntos-. Hermanos y
hermanas, simplemente considerad esto: ¿Podéis haceros puros a través del Purificador, el Océano del
Conocimiento y los ríos que han emergido de El o a través de este océano y ríos de agua? Si resolvéis este
acertijo podéis obtener liberación en la vida en un segundo. También podéis reivindicar la herencia de la
fortuna del reino. Cada centro debería imprimir tales folletos. Hay ríos por todas partes. Los ríos emergen
desde muy lejos. Hay muchos ríos por todas partes. ¿Por qué entonces dicen: “Solo bañándoos en este río os
podéis hacer puros?”. ¿Por qué ellos van especialmente a un lugar en particular con tanto gasto y dificultad?
Bañándose allí en ese día no se harán puros. Se han estado bañando nacimiento tras nacimiento. En la edad
de oro también se bañan; allí son puros de todas formas. Aquí, incluso cuando hace frío, pasan por tantas
dificultades para bañarse. Por tanto, ¡explicadles! ¡Sed un bastón para los ciegos! ¡Despertad a todos! El
Purificador viene y purifica a todos. ¡Así que mostrad el camino a los que son infelices! Deberíais imprimir
estos pequeños folletos en todos los idiomas. Deberíais imprimir de cien mil a doscientos mil. Aquellos
cuyo intelecto se intoxica con este conocimiento harán la tarea. Deberíais tener de doscientas mil a
trescientas mil de estas imágenes en todos los idiomas. Id a servir a muchos lugares diferentes. El único
punto principal es: Venid y entended como podéis recibir liberación y liberación en la vida en un segundo.
Imprimid también sobre ello la dirección del centro principal, después, que lo lean o no depende de ellos.
Vosotros hijos deberíais explicar la imagen del Trimurti: El establecimiento a través de Brahma
definitivamente tiene que tener lugar. Día a día, la gente comprenderá que verdaderamente la destrucción
está justo delante. Todas estas guerras, etc. irán incrementando. Hay tanta complicación en relación a la
propiedad, etc. Si no la reciben incluso se pegan unos a otros. La destrucción definitivamente está justo
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delante. Los que han estudiado el Gita y el Bhagawad muy bien, entenderán que esto realmente sucedió
antes también. Por tanto, vosotros hijos deberíais explicar muy bien si los seres humanos pueden hacerse
puros de impuros bañándose en los ríos de agua o si se harán puros a través fuego del yoga. Dios habla:
Recordándome, vuestros pecados se absolverán. Donde sea que tengáis centros, imprimid folletos así en
ocasiones especiales. Tienen lugar muchos melas donde va mucha gente. Sin embargo, difícilmente alguien
entendería esto. También necesitáis a mucha gente para distribuir los folletos, así también ellos pueden
explicar a los demás. Deberíais estar en tales lugares. Estas son las joyas del conocimiento. Tened mucho
interés en hacer servicio. Estamos estableciendo nuestra soberanía de las deidades. Esta es la misión para
convertir a los humanos en deidades, es decir, para purificar a los impuros. También podéis escribir: El
Padre ha explicado: ¡Manmanabhav! Recordad al Purificador, al Padre ilimitado, y vuestros pecados se
absolverán. Hijos, el punto de la peregrinación también se os explica, una y otra vez. Repetidamente
recordad al Padre. Experimentad felicidad recordándole para que todo vuestro dolor y sufrimiento del
cuerpo termine, es decir, os haréis siempre sanos. El Padre os ha dado el mantra: ¡Recordadme! No es que
tengáis que cantar el nombre de Shiva. Los devotos de Shiva se sientan y giran las cuentas del rosario
mientras cantan Su nombre. De hecho, es el rosario de Rudra: de Shiva y los saligrams. Arriba está Shiva, y
todas las demás son las pequeñas cuentas, las almas. Un alma es un punto tan diminuto. También hay un
rosario de cuentas negras. Por ello, se crea también el rosario de Shiva. El alma tiene que recordar a su
Padre. Sin embargo, no tenéis que cantar el nombre de Shiva con vuestra boca. Diciendo “Shiva, Shiva” el
yoga de vuestro intelecto se dirige hacia el rosario. Nadie entiende el significado de esto. Vuestros pecados
no se absuelven cantando el nombre de Shiva. Los que pasan las cuentas de un rosario no saben que los
pecados se absuelven en la edad de la confluencia cuando Shiv Baba viene y os da directamente el mantra:
¡Constantemente recordadme sólo a Mí! No importa cuánto alguien se siente y cante el nombre de Shiva,
sus pecados no pueden absolverse. La gente va a Kashi a quedarse a cantar “Shiva Kashi, Shiva Kashi”.
Dicen que allí, en Kashi, está la influencia de Shiva. Se han construido templos muy hermosos para Shiva.
Todo eso es la parafernalia del camino de la devoción. Podéis explicar que el Padre ilimitado dice: Sólo
teniendo yoga conmigo os haréis puros. Hijos deberíais tener interés en servir. El Padre dice: Yo tengo que
purificar a los impuros. Vosotros hijos también deberíais hacer el servicio de purificar a todos. Llevad los
folletos y explicad a los demás. Decidles: Estudiadlos muy bien. La muerte está justo delante. Esta es la
tierra del pesar. Ahora bañándoos en el conocimiento una sola vez, recibís liberación en la vida en un
segundo. Entonces, ¿qué necesidad hay de ir a bañarse a los ríos y de tropezar de un lado a otro? Recibimos
liberación en la vida en un segundo y por ello estamos redoblando estos tambores. Por otro lado, nadie
puede imprimir folletos como estos así como así. Vosotros hijos deberíais tener mucho interés en hacer
servicio. Los acertijos que se han creado son para el servicio. Hay muchos que no tienen interés en servir en
absoluto. No entra en su intelecto como servir. Para esto, es necesario tener un intelecto brillante muy
bueno. Los que tienen las cadenas de la conciencia de cuerpo sobre sus pies, son incapaces de hacerse
conscientes del alma. Se entiende: ¿qué estatus reivindicará este? Hay misericordia hacia ellos. En todos los
centros se ve qué estudiantes están avanzando deprisa en sus esfuerzos. Algunos son flores uck y otros son
rosas. Yo soy tal flor. Si no hago el servicio de Baba debería entender que me convertiré en una flor uck. El
Padre os explica muy bien. Estáis haciendo esfuerzos para haceros como diamantes. Algunos son diamantes
verdaderos. Algunos son diamantes apagados y ásperos. Cada uno de vosotros debería pensar para sí: Tengo
que hacerme como un diamante. Preguntaos: ¿Me he hecho como un diamante? 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.
Cortad las cadenas de la conciencia de cuerpo y haceos conscientes del alma. Cread los
sanskares de permanecer conscientes del alma.
2.
Tened mucho interés en hacer servicio. Haced el servicio de hacer a los impuros puros de la
misma forma que lo hace el Padre.
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Que seáis un transformador del mundo que hace sus palabras y acciones elevadas con una
actitud pura y elevada.
Los hijos que terminan su actitud débil y hacen una promesa de tener una actitud pura y
elevada también ven este mundo como elevado. La visión y acciones de alguien están
conectadas con su actitud. Cualquier cosa buena o mala primero entra en vuestra actitud y
después se expresa en vuestras palabras y acciones. Tener una actitud elevada significa que
vuestras palabras y acciones son automáticamente elevadas. Las vibraciones y el ambiente se
crean por vuestra actitud. Los que hacen la promesa de tener una actitud elevada se vuelven
transformadores del mundo automáticamente.
Practicad ser incorporales, sin un cuerpo, y seréis capaces de conocer los sentimientos que
hay en la mente de cualquiera.
***OM SHANTI***

Sed una imagen de tapasya:
De acuerdo a la cercanía del tiempo, volveos un tapaswi verdadero. Vuestra tapasya verdadera o esfuerzo
espiritual es el desinterés ilimitado. Ahora, con una actitud de desinterés ilimitado, cread un ambiente de
tapasya en todas partes. Que vuestra tapasya sea instrumento para servir a través de la mente.
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