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Dulces hijos, el Shiv Baba más amado ha venido para convertiros a los
hijos en los amos del mundo. Por tanto, seguid Su shrimat.
¿Qué dos cosas completamente contradictorias, en conexión con el Padre
Supremo, la gente se dice entre sí?
Por un lado, ellos dicen que Él es la Luz Eterna, y por otro lado, dicen que
Él está más allá de nombre y forma. Estos dos aspectos se contradicen uno
al otro. Debido a no conocerle con precisión, ellos continúan haciéndose
impuros. Cuando el Padre viene Él da su verdadera presentación.
Vivir en tu camino y morir en tu camino.

Om shanti. Vosotros hijos escuchasteis la canción. Cuando alguien muere, él nace de un
padre. Se dice que nació de su padre. Ellos no mencionan el nombre de la madre; se dan
felicitaciones al padre. Vosotros hijos ahora entendéis que sois almas. Ese es un aspecto
de los cuerpos. Un alma se desprende de su cuerpo y va a su siguiente padre. En 84
nacimientos habéis tenido 84 padres físicos. De hecho, originalmente sois los hijos del
Padre incorporal. Vosotras almas sois los hijos del Padre Supremo, el Alma Suprema. De
hecho, sois residentes del lugar que se llama la tierra del nirvana y la tierra de la paz.
Originalmente sois los residentes de ese lugar. El Padre también reside allí. Vosotros
venís aquí y os convertís en hijos de padres físicos y así olvidáis a ese Padre. En la edad
de oro, donde sois felices, olvidáis a ese Padre parlokik. Ninguno de ellos recuerda a ese
Padre cuando son felices. Ellos le recuerdan cuando son infelices y son las almas las que
le recuerdan. Cuando se recuerda a un padre físico, el intelecto va hacia el cuerpo.
Cuando este Baba (Brahma Baba) recuerda a ese Baba, dice “¡Oh Baba!”. Ambos son
Babas. La palabra c orrecta es “Baba”. Aquel es el P
 adre y este también es un p
 adre.
Cuando las almas recuerdan a ese Padre espiritual, su intelecto va allí. El Padre se sienta
aquí y os explica a los hijos. Ahora entendéis que Baba ha venido y os ha hecho
pertenecerle. El Padre dice: cuando os envié al paraíso por primera vez erais muy ricos,
mientras que ahora, habiendo tomado 84 nacimientos, de acuerdo al p
 lan del drama,
sois infelices. Ahora, de acuerdo al d
 rama, el mundo viejo tiene que terminar. Vosotras
almas y vuestros trajes corporales eráis satopradhan. Después vosotras almas, fuisteis de
la e dad de oro a la e dad de plata y de este modo vuestros cuerpos también se hicieron
de la edad de plata. Después fuisteis a la e dad de cobre. Ahora vosotras almas os
habéis hecho completamente impuras, y por eso vuestros cuerpos también son impuros.
Así como a nadie le gusta el oro de 14 q
 uilates porque ha perdido su brillo, vosotros
ahora también habéis perdido vuestro brillo y os habéis hecho d
 e la edad de hierro.

Ahora, ¿cómo pueden hacerse puros otra vez las almas y los cuerpos que se han vuelto
tan feos? Cuando las almas se hacen puras reciben cuerpos puros. ¿Cómo os haréis así?
¿Es bañándoos en el Ganges? ¡No! Clamáis: ¡Oh Purificador! Es el alma la que dice esto.
El intelecto va hacia el Padre parlokik. “¡Oh Baba!” Mirad cuán dulce es la palabra
“Baba”. Es solo en Bharat que vosotros decís “¡Baba, Baba!”. Vosotros ahora pertenecéis
a Baba y os estáis haciendo conscientes del alma. El Padre dice: Yo os envié al paraíso.
Adoptasteis cuerpos nuevos. ¿En qué os habéis convertido ahora? Siempre deberíais
mantener estas cosas en vuestro interior. Deberíais recordar solo al Padre. Le recordáis:
¡Oh Baba, nosotras las almas nos hemos hecho impuras! ¡Ahora ven y purifícanos! Este
papel está fijado en el d
 rama, y por esto ellos claman. De acuerdo al p
 lan del drama, Él
solo vendrá aquí cuando el mundo viejo se tenga que hacer nuevo otra vez. Por tanto, Él
definitivamente tiene que venir en la edad de la confluencia. Hijos, tenéis la fe de que
Baba es el m
 ás amado. Se dice: ¡Dulce, más dulce, el más dulce! Ahora, ¿Quién es
dulce? En las relaciones mundanas, primero está el p
 adre que os da nacimiento. Después
está el p
 rofesor; él es bueno. Vosotros estudiáis con él y reclamáis un estatus. Se dice: e l
conocimiento es la fuente de ingresos. Gyan es c onocimiento y yoga es recuerdo. Así
que, vosotros olvidasteis al Padre ilimitado que os convirtió en los amos del paraíso.
Nadie sabe cómo viene Shiv Baba. Se muestra claramente en los cuadros que Shiv Baba
lleva a cabo el establecimiento a través de Brahma. ¿Cómo podría Krishna enseñar Raja
Yoga? El Raja Yoga se enseña para la edad de oro. Por tanto, el Padre ciertamente lo
enseñaría en la edad de la confluencia. Es Baba quien establece la edad de oro. Shiv Baba
lo lleva a cabo a través de este. Él es Karankaravanhar (Aquel que actúa y también actúa
a través de otros). Esa gente habla del Trimurti Brahma. Shiva es el Más Elevado en lo
Alto. Este es corporal mientras que Aquel es Incorporal. El mundo existe aquí. El ciclo de
este mundo continúa girando; continúa r epitiéndose. No hay mención de un ciclo del
mundo en la región sutil. La h
 istoria y geografía del mundo de los seres humanos es la
que se r epite. No hay ningún ciclo en la región sutil. Ellos hablan de la repetición de la
historia y geografía del mundo. Eso se refiere a este tiempo. Están la edad de oro, la
edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro, sin duda la edad de la confluencia se
necesita entremedio. De otro modo, ¿quién convertiría la edad de hierro en la edad de
oro? El Padre viene en la edad de la confluencia para cambiar a los residentes del infierno
en residentes del paraíso. Este es la A
 utoridad Más Elevada, el G
 obierno de Dios, el
Padre, y Dharamraj también está con Él. Las almas dicen: “¡Estoy sin virtudes. No tengo
virtudes!”. La gente dice esto cuando va delante de los ídolos de las deidades en los
templos. Deberían decir esto al Padre. Le dejan a un lado y van y dicen esto a los
hermanos. Aquellas deidades son h
 ermanos. Vosotros no recibís nada de los h
 ermanos
(deidades). Mientras adorabais a h
 ermanos, habéis continuado bajando. Los hijos ahora
entendéis que Baba ha venido y que recibís una herencia de Él. La gente ni siquiera
conoce al Padre y dice que Él es omnipresente. Algunos dicen que es el eterno Elemento
de Luz. Otros dicen que Él está más allá de nombre y forma. Si es la forma de Luz

Eterna, ¿cómo puede estar más allá de nombre y forma? Debido a no conocer al Padre, la
gente se ha hecho impura. Todos se tienen que hacer tamopradhan. Entonces, cuando el
Padre viene, hace a todos satopradhan. Todas las almas residen con el Padre en el mundo
incorporal. Después, ellos vienen aquí y representan sus papeles a medida que van a
través de sus etapas sato, rajo y tamo. Las almas recuerdan al Padre. El Padre viene y
dice: tomo el soporte del cuerpo de Brahma. Este es el Carruaje Afortunado. No puede
haber ningún carruaje sin un alma. Hijos, se os ha explicado que esta es la lluvia del
conocimiento; esto es c onocimiento. ¿Qué sucede mediante esto? El mundo impuro se
hace puro. El río Ganges y el río Jamuna también existirán en la edad de oro. Ellos dicen
que Krishna juega en las orillas del río Ganges. No hay nada así. Él es un p
 ríncipe de la
edad de oro y se le cuida muy bien porque es una flor. Una flor es tan buena y hermosa.
Todos vienen y toman la fragancia de las flores. Nadie toma fragancia de las espinas.
Este es ahora el mundo de espinas. El Padre viene y convierte esta selva de espinas en un
jardín de flores y, por esto, a Él se le llama Babulnath (El Señor de las Espinas). Debido
a que Él se sienta aquí y cambia las espinas en flores, es alabado como el Baba que
cambia espinas en flores. ¡Vosotros hijos ahora deberíais tener tanto a
 mor por el Padre!
¡Los padres físicos os arrojan a la c uneta! Este Padre os purifica y os saca de la c uneta
para 21 nacimientos. Ellos os hacen impuros y por esta razón, aunque tienen padres
mundanos, las almas recuerdan al Padre de más allá de este mundo. Vosotros ahora
entendéis que habéis estado recordando al Padre durante medio ciclo. El Padre
definitivamente viene. La gente celebra el cumpleaños de Shiva. Vosotros sabéis que
pertenecéis al Padre ilimitado. Ahora tenéis una relación con Él y también con vuestros
padres mundanos. Recordando al Padre de más allá os haréis puros. Vosotras, almas,
entendéis que esos son vuestros padres mundanos y que Este es el Padre de más allá.
Incluso en el camino de la devoción las almas entienden esto. Es por esto que las almas
claman: ¡Oh Dios! ¡Oh D
 ios el Padre! Las almas recuerdan al P
 adre imperecedero,
pero nadie entiende que ese Padre viene y establece el p
 araíso. En las escrituras, han
dando a todas las edades una larga duración. No entra en los pensamientos de nadie que
el Padre viene para purificar lo impuro y que Él seguramente vendría en la edad de la
confluencia. Ellos han escrito que la duración del ciclo es de cientos de miles de años, ¡y
han arrojado a la gente a la oscuridad total! Continúan tropezando de un lado a otro para
alcanzar a Dios. Dicen: los que hacen mucha devoción definitivamente logran a Dios.
Los que hacen la máxima devoción sin duda deberían encontrarle primero. El Padre os ha
mostrado la cuenta clara. Vosotros sois los primeros que realizan devoción. Por tanto,
debéis recibir primero el conocimiento de Dios para que podáis ir y gobernar en el mundo
nuevo. Hijos, el Padre ilimitado os está dando conocimiento. No se trata de ninguna
dificultad en esto. El Padre dice: me habéis estado recordando durante medio ciclo. Nadie
me recuerda cuando tiene felicidad. Es al final cuando todos se han vuelto infelices, que
vengo y os hago felices. Ahora os estáis convirtiendo en grandes personas. ¡Mirad cuán
de p
 rimera clase son los chalés del P
 residente del Gobierno y del P
 rimer Ministro!

Allí, las vacas y todos los muebles, etc., serán de primera clase. Vosotros os estáis
convirtiendo en tales grandes personas; os estáis convirtiendo en deidades con virtudes
divinas, los amos del paraíso. Allí vuestros palacios estarán tachonados con diamantes y
joyas. Allí vuestros m
 uebles serán de primera clase y tachonados con oro. Aquí, incluso
los columpios, etc., son de una calidad muy pobre. Allí todo será de p
 rimera clase y
tachonados con diamantes y joyas. Este es el fuego de sacrificio del conocimiento de
Rudra. A Shiva también se le llama Rudra. Cuando la devoción llega a su fin, Dios crea
el fuego de sacrificio de Rudra. En la edad de oro no se trata de fuegos de sacrificio o
devoción. En este tiempo, el Padre crea este fuego de sacrificio imperecedero de Rudra
que más tarde es recordado. La devoción no continúa durante todo el tiempo. Hay
devoción y conocimiento. La devoción es la noche y el conocimiento es el día. El Padre
viene y trae el día. Por tanto, vosotros hijos deberíais tener tanto a
 mor por el Padre.
¡Baba os está convirtiendo en los amos del mundo! Él es el m
 ás amado Baba. No puede
haber alguien más encantador que Él. Le habéis estado recordando durante medio ciclo:
Baba, ¡ven y elimina nuestro pesar! El Padre ahora ha venido y explica: tenéis que vivir
en casa con vuestra familia. ¿Durante cuánto tiempo podríais quedaros aquí con Baba?
Solo podéis quedaros con Baba en la morada suprema. Tantos hijos no pueden quedarse
aquí. ¿Cómo podría el P
 rofesor h acer preguntas? ¿Podríais c ontestar a un a
 ltavoz? Por
eso él solo enseña a unos pocos e studiantes a la vez. Hay tantos c olegios y después
todos tienen que hacer exámenes. Se hace una l ista. Aquí, es solo el único Padre quien os
está enseñando. Vosotros tenéis que explicar que todos recuerdan a ese Padre de más allá
de este mundo en el momento del pesar. Ese Padre ahora ha venido aquí. La gran Guerra
de Mahabharat también está delante de vosotros. Esas personas piensan que Krishna vino
en el tiempo de la Guerra del Mahabharat. ¡Eso es imposible! La gente está
completamente confundida. A pesar de eso, continúan recordando a Krishna. Ahora,
tanto como Shiva, Krishna es el m
 ás amado. Sin embargo, él es corporal mientras que
Aquel es incorporal. El Padre incorporal es el Padre de todas las almas. Ambos son los
más amados. Krishna también es el amo del mundo. Ahora podéis j uzgar por vosotros
mismos quién es más encantador. Solo Shiv Baba os hace tan valiosos como eso. ¿Qué
hace Krishna? Solo el Padre hace que él se haga así, y por eso se debería alabar más a ese
Padre. Han retratado la d
 anza de Shankar. De hecho, no se trata de una d
 anza, etc. El
Padre os ha explicado: todos vosotros sois Parvatis. Shiva, el Señor de la Inmortalidad, os
está contando la historia. Ese es el m
 undo sin vicios. No se trata de vicio allí. ¿Crearía el
Padre un mundo vicioso? Hay pesar en los vicios. La gente aprende muchos tipos de
hatha yoga. Van y se sientan en cuevas. Incluso andan sobre el fuego. Hay mucho poder
oculto; se hacen emerger muchas cosas a través de la magia. A Dios también se le llama
el Mago, el Comerciante de Joyas y el Hombre de Negocios. Por tanto, sin duda Él es un
ser consciente. Él dice: Yo vengo. Es el Mago. Cambia a los humanos en deidades y a los
mendigos en p
 ríncipes. ¿Habéis visto tal magia alguna vez? 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. Tenéis que ir al jardín de flores. Por tanto, convertíos en flores fragantes. No

causéis pesar a nadie. Tened todas las relaciones con el único Padre parlokik.
2. Shiv Baba es el más encantador de todos. Tened amor solo por Él. Recordad al
Padre, el Otorgador de Felicidad.
Bendición: Que os convirtáis en un pájaro volador libre de apego a este mundo y viajéis
por la región sutil.
Para recorrer la región sutil y el mundo incorporal con el avión de vuestro
intelecto, convertíos en un pájaro volador. Id con vuestro intelecto donde sea
que queráis cuando queráis. Esto solo es posible cuando os hacéis libre de
apego a este mundo. Este mundo es insípido y ya que no tenéis nada que
hacer con este mundo insípido, donde no hay logro, deberíais dejar de ir allí
con vuestro intelecto. Estas son las profundidades del infierno y por eso
haced que no haya pensamientos o sueños de ir a ese mundo.
Eslogan:
Dar la experiencia de la verdad y los modales a través de vuestra cara y
vuestra actividad es grandeza.
*** OM SHANTI ***

