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Madhuban

Dulces hijos, deberíais tener la felicidad incógnita de que sois estudiantes en la
universidad del Padre Supremo y que estáis estudiando para reclamar vuestra herencia del
mundo nuevo futuro.
¿Qué conciencia deberíais tener constantemente de manera que podáis embeber virtudes
divinas?
Nosotras almas somos hijos de Shiv Baba. El Padre ha venido para cambiarnos de espinas
en flores. Constantemente mantened esta conciencia y podréis embeber virtudes divinas.
Prestad atención completa a vuestro estudio y al yoga. Cuando tengáis desagrado por los
vicios podréis embeber virtudes divinas. Cuando un vicio os ataque, recordad que sois una
espina y que os tenéis que convertir en una flor.

Om shanti. Hijos, está en vuestro intelecto que estáis sentados en una universidad espiritual. Deberíais
tener esta intoxicación. No deberíais sentaros aquí como tontos, como os sentaríais normalmente en
una e scuela. Muchos hijos se sientan aquí como tontos. Deberíais recordar que esta es la universidad
del Más Elevado en lo Alto, el Padre Supremo, el Alma Suprema, y que nosotros somos sus
estudiantes. Por eso, deberíais tener tanta intoxicación espiritual. Esta es felicidad incógnita,
conocimiento incógnito. Cada aspecto es incógnito. Muchos de vosotros, incluso mientras estáis
sentados aquí, tenéis pensamientos sucios de fuera. Estáis estudiando aquí para reclamar vuestra
herencia del mundo nuevo futuro. Por tanto, deberíais tener mucha felicidad y también embeber
virtudes divinas. Sólo los Brahmins vienen aquí. Habéis dejado toda la basura sucia fuera y habéis
venido aquí. Por eso, hijos, deberíais tener mucha felicidad. En este momento el mundo entero está
sentado en la basura. Hay una diferencia entre la basura de la edad de hierro y el jardín de flores de la
edad de oro. En la edad de hierro continúan pinchándose unos a otros. Vosotros ahora os tenéis que
convertir en flores. Por tanto, deberíais tener mucha felicidad. Ahora nos estamos convirtiendo en
flores. Esto es un jardín. Al Padre se le llama El Amo del Jardín. El Amo del Jardín viene y nos cambia
de espinas en flores. Hijos, deberíais tener el entendimiento de en qué tipo de flores os estáis
convirtiendo. Aquí, también hay un jardín. Después de escuchar la murli, id al jardín y comparaos con
las flores y preguntaos qué tipo de flores sois o si todavía sois una espina. Cuando os enfadáis, deberíais
daros cuenta de que sois una espina y que todavía tenéis ese espíritu maligno en vosotros. Deberíais
tener mucho desagrado. La ira puede mostrarse delante de muchos, pero nadie se puede involucrar en el
vicio delante de todos, porque eso se hace secretamente. La ira surge externamente. Cuando alguien se
enfada, el efecto de eso dura unos pocos días. Está la influencia de la ira y también está la influencia de
la avaricia. Deberíais tener desagrado por vosotros mismos. Entendéis que Baba os está convirtiendo en
flores. La lujuria y la ira son muy sucias. Arruinan toda la belleza de los seres humanos. Sólo cuando
mostréis esta belleza aquí lograréis la belleza allí. Hijos, cada día el Padre os explica que deberíais
embeber virtudes divinas porque tenéis que ir al paraíso. Simplemente mirad cuán virtuosos son
Lakshmi y Narayan. La gente va delante de ellos y canta la alabanza: nosotros somos pecadores
degradados y vosotros estáis llenos de todas las virtudes. También explicáis que el paraíso es el jardín
de flores mientras que el infierno es la selva de espinas. Shiv Baba establece el paraíso mientras que
Ravan crea el infierno. Deberíais pensar: soy un hijo del Padre y así, ¿cómo entró la basura en mí? Si
tenéis basura en vuestro interior, difamáis el nombre del Padre. Si os enfadáis, eso significa que

difamáis al Padre. Cuando el espíritu maligno de la ira entra en vosotros, olvidáis al Padre. Cuando
recordáis al Padre, ningún espíritu maligno puede entrar en vosotros. Si dañáis el corazón de alguien,
ese efecto también permanece. Si os enfadáis siquiera una vez, durante seis meses permanece en el
intelecto de otros que sois una persona que se enfada. Ellos entonces os bajan de su corazón. Esa alma
también se baja del trono del corazón de BapDada. Éste Dada se convierte en el amo del mundo.
Seguramente, él también tiene muchas especialidades. Sin embargo, si no está en la fortuna de alguien,
no hace esfuerzos. Este es un esfuerzo tan fácil. Simplemente recordad al Padre y el alma se limpiará.
No hay otra manera. En este momento, no hay Raj Rishis. Sólo está el único Padre que os enseña Raja
Yoga. Seres humanos no pueden reformar a seres humanos. El Padre viene y reforma a todos. Los que
se han reformado por completo son los primeros en entrar en la edad de oro. Si tenéis algunos hábitos
sucios, debéis renunciar a ellos. Deberíais prestar atención completa a este estudio y al yoga. También
sabéis que no todos vosotros podéis haceros elevados hasta el mismo punto. Sin embargo, el Padre os
inspira a hacer esfuerzos. Haced esfuerzos hasta el punto que podáis y reclamad un estatus elevado. De
lo contrario, no podréis lograrlo ciclo tras ciclo. Baba os explica repetidamente: recordad al Padre y se
eliminará vuestra basura. Esos sannyasis enseñan hatha yoga. No penséis que podéis mejorar vuestra
salud mediante el hatha yoga o que nunca enfermaréis. No, ellos también enferman. Cuando era el reino
de Lakshmi y Narayan en Bharat, todos tenían una larga vida y estaban s anos y eran r icos. Sin
embargo, ahora la duración de la vida de todos es muy corta. Nadie sabe quién hizo a Bharat así. La
gente está en una inmensa oscuridad. No importa cuánto expliquéis, es muy difícil para ellos entender.
Son los pobres, las personas corrientes, quienes tratan de entender. ¿Hay alguien aquí que sea
millonario? Hoy, un millón no es gran cosa. Ahora hay muchos millonarios. Baba también les llama
corrientes. Hoy se trata de ser multimillonario. Gastan tanto dinero en las ceremonias de boda. Hijos,
tenéis que explicar de una manera tan inteligente que la flecha dé en el blanco. Cuando viene un
importanteMiembro del Parlamento, etc., están muy complacidos, pero aun así ni uno tiene el poder
de crear un sonido. Aunque les explicáis, no lo entienden todo completamente. Dios es el Más Elevado
en lo Alto y esta es la herencia más elevada en lo alto. Muchos no saben quién les dio a Lakshmi y
Narayan esta herencia del paraíso o dónde residen ellos. Muchos van al m
 useo para entender. Hay una
oportunidad muy buena para el servicio, pero ellos no tienen yoga. Si recordarais al Padre, estaríais
muy alegres. ¿De quién soy hijo? Muchos hijos no estudian con disciplina. No tienen yoga con el
Padre. Nadie se ha hecho completo todavía; son número indefinido. Hijos, deberíais sentaros en soledad
y recordar al Padre. Estamos reclamando nuestra herencia del paraíso de tal Padre. Somos los más
impuros en este mundo, y somos los que tenemos que hacernos puros otra vez. Recordad esto muy bien.
El Padre continúa dando consejo en muchas cosas: haced esto y esto. El consejero de la Reina Victoria
había sido pobre. Estudió muy duro bajo una f arola y logró un estatus alto. Tuvo ese interés. Esto
también es para gente pobre. El Padre es el Señor de los Pobres. ¿Cómo pueden los ricos recordar a
Dios? Dicen: para nosotros, el paraíso está aquí. Oh, ¿de verdad? Pero Baba aún no ha establecido el
paraíso; ahora está haciendo eso, así que debéis recordar al Padre. Definitivamente tenéis que haceros
puros. Hijos, deberíais inventar métodos para hacer que la gente entienda que nadie más que el Padre
Supremo, el Alma Suprema, puede enseñar el yoga antiguo de Bharat. El hatha yoga es para los del
camino del aislamiento. El Padre continúa explicando que cuando se tiene que beneficiar a alguien, esa
persona escribiría su opinión de acuerdo a eso. Sin embargo, si aún no es el momento para su elevación
esto no entrará en su intelecto. La vuestra es la m
 isión divina. Tenéis que hacer el servicio de convertir
a los seres humanos en deidades. Continúan surgiendo muchas opiniones diferentes en el mundo y hay
mucho s how d e eso. ¡Hay tanta fe ciega! Hay la diferencia del día y a la noche. Incluso entre vosotros
Brahmins, hay la diferencia del día y a la noche. Algunos de vosotros no entendéis nada. Es muy fácil si

consideráis que sois un alma y recordáis al Padre, después vuestros pecados se eliminarán. Embebed
virtudes divinas y os convertiréis en una deidad. Continuad esparciendo este sonido. Si no tenéis
conciencia de cuerpo, podéis llevar un tambor alrededor de vuestro cuello. Podéis tocarlo y decirle a
todos que el Padre ha venido y que Él dice: recordadme sólo a Mí y de impuros os haréis puros.
Deberíais dar este mensaje en cada casa. Todos se han oxidado. Todo este mundo es tamopradhan.
Ciertamente tenéis que dar el mensaje del Padre a todos. Al final, se glorificará vuestro nombre. Dirán:
es sorprendente cómo intentaron despertarnos, pero nosotros no nos despertamos. Los que se quedaron
durmiendo perdieron y los que despertaron ganaron. El Padre viene para daros el reino y aun así lo
perdéis. Deberíais inventar métodos para hacer s ervicio. El Padre ahora ha venido y dice: recordadme
sólo a Mí y se absolverán vuestros pecados. Haceos puros y os convertiréis en los amos del mundo
puro. Si no tenéis recuerdo, no se pueden cortar vuestros pecados. Sólo cuando no quede óxido podréis
lograr un estatus elevado. De otro modo, tendréis que experimentar castigo y lograréis un estatus bajo.
Hay mucho m
 argen para hacer s ervicio. Llevad posters con vosotros para el s ervicio. Deberíais hacer
los cuadros de tal forma que no se echen a perder. Estos cuadros son muy buenos, mientras que las
maquetas son sólo como juguetes. Hay muchos retratos de gente importante. Duran miles de años. De
hecho, para vosotros, seis posters son suficientes. Id y explicadles cómo gira el ciclo del mundo y
cómo, recordando el ciclo, os convertís en los gobernantes del globo. La m
 edalla también es muy
buena, pero vosotros hijos no v aloráis la medalla. Continuad explicando esto y podéis ganar mucho
ingreso. Esta m
 edalla es de tal forma que podéis llevarla prendida en vuestro pecho y explicar: éste es
Baba y os da vuestra herencia mediante este Brahma. Podéis hacer servicio incluso en los t renes.
Incluso los niños pequeños pueden hacer esto; nadie pondría objeciones. Esta m
 edalla es tal que todo
está s umergido en ella: diamantes, perlas, flores, frutos y palacios. Sin embargo, esto no entra en los
intelectos de los hijos. Baba os ha dicho muchas veces que debéis llevar los cuadros con vosotros. Sí, la
gente os criticará. Krishna también recibió insultos. Se dijo que secuestró mujeres; pero, él las convirtió
en emperatrices ¿no es así? ¿Cómo podría hacer esas cosas alguien que se convierte en el amo del
mundo? Deberíais tener mucha intoxicación en este camino del conocimiento. Queremos que tenga
lugar la destrucción pronto. Sin embargo, después decís: ¡Oh! Nuestro Baba está con nosotros; si
dejamos a Baba ahora, sólo después de 5.000 años encontraremos a Baba otra vez. ¿Cómo podríamos
dejar a ese Baba? Ahora estamos estudiando con Baba. Este nacimiento Brahmin es vuestro nacimiento
más elevado. Él es tal Padre que nos está dando un reino. No nos encontraremos con Él otra vez. Sin
embargo, se dice que los que viven en las orillas del Ganges no lo aprecian tanto como los que viven en
algún otro lugar. Otros le dan a eso tanta importancia. Aquí también, los extranjeros se sacrifican a
Baba. Sin embargo, si no tenéis el poder del yoga, entonces, lo que expliquéis a otros no tendrá efecto;
ellos no entenderán nada. Muchos hijos vienen aquí o escriben y dicen que explicaron a otros de esta
manera y que dijeron que esto era muy bueno. Sin embargo, Baba entiende que, aunque esa gente
escuchó, no oyeron nada, ¡que no entendieron nada en absoluto! Ni siquiera reconocieron al Padre. Si
hubieran entendido algo, mantendrían la c onexión con el Padre y al menos escribirían una carta.
Instantáneamente os preguntarían: ¡Decidme cómo escribiríais una carta a tal Padre! La carta se debería
escribir a Shiv Baba a
 la atención de Brahma. Habrían escrito inmediatamente a Baba. Éste, Brahma,
es el carruaje de Shiv Baba; el más valioso es Aquel que entra en éste. Las gargantas de muchos hijos se
cansan cuando hacen s ervicio. Debido a que no tienen yoga, sus flechas no alcanzan a nadie. A esto se
le llama el d
 rama. Si ellos entendieran quién es Baba, no podrían estar sin encontrarse con Él. Podéis
viajar en t ren siendo yogyukt: voy a Baba. Cuando la gente regresa a casa desde el extranjero recuerda
a sus esposas e hijos. Así que, ¿a quién venís a ver aquí? En el camino hacia aquí deberíais estar tan
felices. Haced s ervicio en el camino. Baba es el Océano. Cuando Él ve que vosotros hijos le estáis

siguiendo y que salen de vosotros olas de conocimiento, está muy complacido. Él piensa: éste es muy
bueno, un hijo digno. Podéis recibir mucho beneficio en esta peregrinación del recuerdo a primeras
horas de la mañana. No debería ser que sólo recordéis a Baba por la mañana. Si permanecéis en el
recuerdo y hacéis servicio mientras andáis, habláis y coméis, entonces estáis en la peregrinación del
recuerdo. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos días d e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. No dañéis el corazón de nadie. Revisaros para ver si hay un espíritu maligno en vuestro interior y

eliminadlo si lo hay. Convertiros en una flor y dad felicidad a todos.
2. Sois los hijos del Océano de Conocimiento y por eso, olas de conocimiento deberían salir de
vosotros constantemente. Inventad formas de hacer s ervicio. Tenéis que servir en los trenes y
también permanecer en la peregrinación del recuerdo para haceros puros.
Bendición: Que seáis constantemente victoriosos, y logréis victoria sobre el poder de Maya con el
poder del yoga.
El poder del yoga y el poder delconocimiento son los poderes más elevados. Así como el
poder de la ciencia os capacita a lograr victoria sobre la oscuridad y trae luz, de la misma
forma, el poder del yoga os capacita todo el tiempo a lograr victoria sobre el poder de
Maya. El poder del yoga es un poder tan elevado que el poder de Maya no es nada
comparado con él. Las almas que tienen el poder del yoga no pueden ser derrotadas por
maya ni siquiera en sus sueños. No pueden tener ninguna debilidad ni siquiera en sus
sueños. Vosotros tenéis siempre tales tilaks de victoria aplicados en vuestras frentes.
Eslogan:

Para reclamar el número uno, transformad todo lo inútil en poderoso.
*** OM SHANTI ***

