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Dulces hijos, vosotros hijos del Padre, sois los amos. No os refugiáis en el Padre. Un hijo
nunca se refugia en su padre.
¿Qué aspecto deberíais rumiar constantemente para que Maya no os perturbe?
Habéis venido al Padre. Aunque Él es incorporal, es nuestro Baba, nuestro Profesor y
también nuestro Satguru. Es el Baba incorporal quien nos enseña a nosotras almas
incorporales. Si rumiáis este aspecto constantemente, vuestros grados de felicidad se
mantendrán altos y Maya no os perturbará.

Om shanti. El Padre Trimurti explica a los hijos que Él es el Padre Trimurti. El Creador de los tres es el
Padre de todos, porque solo el Padre es el más Elevado en lo Alto. En vuestro intelecto, hijos, está que
sois Sus hijos. Igual que el Padre reside en la morada suprema, vosotras almas también sois residentes
de ese lugar. El Padre también ha explicado que esto es el drama. Cualquier cosa que ocurre en el
drama, solo ocurre una vez. El Padre también viene solo una vez para enseñarnos. No tomáis refugio.
Esas palabras “me he refugiado en Ti”, pertenecen al camino de la devoción. ¿Acaso un hijo buscaría
refugio en su padre? Los hijos son amos. Vosotros hijos no os habéis refugiado en el Padre. El Padre ha
hecho que Le pertenezcáis y los hijos han hecho que el Padre les pertenezca. Vosotros hijos clamáis al
Padre: ¡Oh Baba, ven! Ven y llévanos de regreso a nuestro hogar. Es decir: Danos el reino. Una es la
tierra de la paz y la otra es la tierra de la felicidad. La tierra de la felicidad es la propiedad del Padre y la
tierra del pesar es la propiedad de Ravan. Solo hay pesar estando atrapado por los cinco vicios. Ahora,
vosotros hijos sabéis que habéis venido a Baba. Aunque Él es incorporal, es el Padre y el Profesor. El
que nos enseña a nosotras almas incorporales, también es incorporal. Es el Padre de las almas. Si
rumiáis este aspecto constantemente, vuestros grados de felicidad subirán. Solo cuando olvidáis esto,
Maya os causa sufrimiento. Cuando os sentáis con el Padre, recordáis al Padre y la herencia. La m
 eta y
objetivo están en el intelecto. Tenéis que recordar a Shiv Baba. Es muy fácil recordar a Krishna, pero
hay esfuerzo en recordar a Shiv Baba. Tenéis que consideraros un alma y recordar al Padre. Si fuese
Krishna, todos se sacrificarían instantáneamente a él, especialmente las madres que tienen un gran
deseo de tener un hijo como Krishna o un esposo como Krishna. El Padre ahora dice: He venido, y
recibiréis un hijo como Krishna o un esposo como Krishna. Es decir, encontraréis a alguien como él,
que sea virtuoso, lleno de todas las virtudes, 16 grados celestiales completos. En el paraíso, la tierra de
Krishna, no hay nada más que felicidad. Todo el mundo recuerda el paraíso. Cuando alguien muere, la
gente dice que se ha ido al cielo. Por tanto, deberían estar felices; deberían aplaudir el hecho de que
haya dejado el infierno y se haya ido al cielo; eso está muy bien. Cuando alguien diga que fulano de tal
se ha ido al cielo, preguntadle: ¿Desde dónde se fue? Sin duda, debe haberse ido desde el infierno. Por
tanto, eso es motivo de gran felicidad; deberíais llamar a todos y repartir toli. No obstante, depende del
entendimiento. No dirán que esa persona se ha ido al paraíso para 21 nacimientos. Simplemente dicen
que se ha ido al cielo. Achcha, entonces, ¿para qué invitáis al alma a volver aquí? ¿Para qué le dais de
comer comida del infierno? No deberíais llamarle de vuelta al infierno otra vez. El Padre se sienta aquí
y explica que todos estos son aspectos del conocimiento. Habéis llamado al Padre para que venga y os
purifique, y, sin duda, los cuerpos impuros se tienen que destruir. Cuando todos mueran, ¿quién llorará
por los demás? Ahora sabéis que vais a dejar vuestro cuerpo y vais a ir a vuestro hogar. Ahora estáis
practicando e ldejar vuestro cuerpo. ¿Hay alguien más en el mundo entero que haga esfuerzos para

esto? Vosotros hijos sabéis que este es un cuerpo viejo. El Padre dice: Yo tomo prestado un zapato
viejo. Este carruaje se ha convertido en el instrumento en el drama. Esto no puede cambiar. Volveréis a
ver esto mismo después de 5000 años. Habéis comprendido el significado del d
 rama. Excepto el Padre,
nadie tiene el poder para explicaros todo esto. Este pathshala es muy a
 sombroso. Incluso los más
mayores dicen: Vamos al pathshala de Dios para convertirnos en dioses y diosas. Las mujeres mayores
nunca van a estudiar a las e scuelas. Si alguien os pregunta dónde vais, decidle: Vamos a la
Universidad Divina, donde estudiamos Raja Yoga. Decidles tales palabras que se asombren. Incluso
las personas mayores dicen que van al pathshala de Dios. Aquí, es s orprendente que vengamos a
estudiar con Dios. Nadie más puede decir esto. Incluso os preguntarán: ¿Desde dónde viene Dios
incorporal? Piensan que Dios está más allá del nombre y la forma. Ahora vosotros habláis con este
entendimiento. Conocéis también la o
 cupación de cada ídolo. En vuestro intelecto está firme que el
más Elevado en lo Alto es Shiv Baba y que nosotros somos Sus hijos. Achcha. Vosotros no decís
simplemente por decir que Brahma, Vishnu y Shankar son residentes de la región sutil. En vuestro
corazón sabéis cómo se está llevando a cabo el establecimiento a través de Brahma. Excepto vosotros,
nadie puede contarle a nadie la b
 iografía. N
 o conocen su propia b iografía, entonces, ¿cómo podrían
contaros la de otro? Ahora lo sabéis todo. El Padre dice: Os explico, a vosotros hijos, todo lo que sé.
Nadie excepto el Padre puede daros el reino. Lakshmi y Narayan no reclamaron su reino a través de una
guerra. Allí no hay guerras, en cambio, aquí, la gente sigue peleándose. Hay muchos seres humanos.
Debería entrar en vuestros corazones que estáis reclamando la herencia del Padre a través de Dada. El
Padre dice: Recordadme solo a Mí constantemente. No dice que también debéis recordar a aquél en
quién Él ha entrado; no. Él dice: Recordadme solo a Mí constantemente. Los sannyasis regalan sus
fotos con sus nombres. ¿Cómo tomaríais una f oto de Shiv baba? ¿Cómo escribiríais un nombre sobre
un punto? Si escribís el nombre de Shiv Baba sobre el punto, el nombre sería más grande. Estos temas
se tienen que entender. Por tanto, hijos, deberíais estar muy felices porque Shiv Baba os está
enseñando. Las almas son las que estudian y son las almas las que llevan consigo los sanskares. Ahora
Baba está llenando a las almas con esos sanskares. Él es el Padre además del P
 rofesor y el Guru.
Deberíais enseñar a los demás lo que os enseña el Padre. Recordad el ciclo del mundo y también
inspirad a otros a recordarlo. Él os da, a vosotros hijos, las virtudes que Él tiene. Dice: Soy el Océano
del Conocimiento, el Océano de la Felicidad, y también os hago así a vosotros. Vosotros también
deberíais dar felicidad a todos. Nunca deberíais causar pesar a nadie a través de vuestros pensamientos,
palabras y acciones. Hablad estas cosas dulces en los oídos de todos: Recordad a Shiv Baba y todos
vuestros pecados se absolverán. Tenéis que dar a todos el mensaje de que Baba ha venido y de que ellos
deberían reclamar su herencia de Él. Dad ese mensaje a todos. Finalmente, esto se imprimirá incluso en
los periódicos. Sabéis que, al final, todos dirán: ¡Oh Dios! Tus maravillosos juegos son únicos. Solo Tú
nos concedes salvación. Tú liberas a todos del pesar y los llevas a la tierra de la paz. Esto también es
magia. Esa otra magia es por un período temporal. Éste os cambia de humanos en deidades para 21
nacimientos. Os convertís en Lakshmi y Narayan con la magia de “Manmanabhav”. Todos los nombres,
tales como el Mago, el Joyero, se aplican a Shiv Baba, no a Brahma Baba. Todos vosotros, Brahma
Kumars y Kumaris, estáis estudiando. Estudiáis y después enseñáis a los demás. Baba no enseña a cada
uno Él Mismo. Baba os enseña a todos juntos y después vosotros enseñáis a los demás. El Padre está
enseñando Raja Yoga. Solo el Padre es el Creador, Krishna es la creación. Recibís una herencia del
Creador, no de la creación. No recibís una herencia de Krishna. Las dos formas de Vishnu son Lakshmi
y Narayan; en su infancia son Radhe y Krishna. Recordad estos aspectos muy firmemente. Si los
hombres mayores van rápido, pueden reclamar un estatus alto, pero las mujeres mayores todavía tienen
algún apego. Permanecen atrapadas en la red de su propia creación. Recuerdan a muchos. El esfuerzo

solo está en desconectar el yoga del intelecto de todos ellos y conectarlo únicamente con el Padre.
Tenéis que morir una muerte en vida. Una vez que la flecha golpea en el blanco del intelecto, ¡eso es
todo! Sin embargo, también tenéis que continuar con gran tacto. No debería ser que ni siquiera habléis
con nadie. Podéis permanecer con vuestra familia. Podéis hablar con todos. Podéis relacionaros con
ellos. El Padre dice: La c aridad empieza en casa. Si no tenéis relación con ellos, ¿cómo los
elevaríais? Tenéis que cumplir vuestra responsabilidad en ambos lados. Algunos preguntan a Baba:
¿Debería ir a una boda? Baba dice: ¿Por qué no? El Padre únicamente dice: La lujuria es el mayor
enemigo. Tenéis que conquistarla y os convertiréis en conquistadores del mundo. En la edad de oro,
todos son sin vicios. La creación tiene lugar a través del poder del yoga. El Padre dice: Haceos sin
vicios. Primero, haced firme que estáis sentados con Shiv Baba, y que Shiv Baba os está contando la
historia de 84 nacimientos. Este ciclo del mundo sigue girando. En primer lugar, vienen las deidades.
Ellas son satopradhan y después, se vuelven tamopradhan mientras renacen. El mundo se hace viejo e
impuro. Las almas también están impuras. No hay fuerza en nada de lo que pertenece aquí. Hay una
gran diferencia entre las flores y frutas de la edad de oro y las de aquí. Allí nunca hay cosas agrias o
rancias. Tenéis visiones de ese lugar. Vuestro corazón desea traer esas flores y frutas aquí, pero cuando
regresáis, han desaparecido. El Padre entretiene a los hijos concediéndoles esas visiones. Ese Padre
espiritual es el que os enseña. Es el alma la que estudia, y no el cuerpo. El alma tiene el orgullo puro de
estar reclamando su herencia al Padre y también de estar convirtiéndose en un amo del mundo. Todos
irán al paraíso, pero no a todos vosotros se os llamará Lakshmi o Narayan. Las almas reciben la
herencia. Excepto el Padre, nadie os puede dar este conocimiento. Esto es una u
 niversidad y los
jóvenes, los maduros y los mayores, todos estudian aquí. ¿Habíais visto antes una e scuela así? Allí, se
convierten en a
 bogados o d
 octores, mientras que aquí, cambiáis de humanos en deidades. Sabéis que
Baba es vuestro P
 rofesor y Satguru, y que os llevará de regreso con Él. Después, de acuerdo a vuestro
estudio, iréis y reivindicaréis vuestra recompensa en la tierra de la felicidad. El Padre nunca ve la edad
de oro. Shiv Baba pregunta: ¿Veo Yo la edad de oro? Se tiene que ver a través de un cuerpo pero Él no
tiene un cuerpo propio, entonces, ¿cómo podría verla? Él os habla a vosotros hijos aquí, y ve que el
mundo entero es viejo. Sin un cuerpo, Él no puede ver nada. El Padre dice: Entro en el mundo impuro y
en un cuerpo impuro y os hago puros. Ni siquiera veo el paraíso. No es que Yo pueda verlo
secretamente a través del cuerpo de alguien; no. No está en Mi p
 apel. Escucháis muchas cosas nuevas.
Por tanto, no deberíais apegar vuestro corazón a este mundo viejo. El Padre dice: En la medida que os
hagáis puros, recibiréis un estatus alto. Todo es un juego de la peregrinación del recuerdo. La gente
permanece pura mientras está en una peregrinación, pero cuando regresan a su casa, se hacen impuros
otra vez. Vosotros hijos deberíais tener mucha felicidad. Sabéis que estáis reivindicando vuestra
herencia del paraíso del Padre ilimitado. Debéis seguir Su shrimat. Tenéis que haceros satopradhan
teniendo recuerdo del Padre. El óxido se ha acumulado en vosotros durante 63 nacimientos y tenéis que
eliminarlo en este nacimiento. No hay otra dificultad. Tenéis que renunciar a la sed que tenéis de beber
veneno. Ni siquiera debéis pensar en ello. El Padre dice: Habéis sido infelices durante muchos
nacimientos debido a eso vicios. Él tiene mucha misericordia por las kumaris. Yendo al cine, todos se
vuelven malos. Es como si fuesen al i nfierno. Baba les dice a algunos: No importa si ves una película,
pero al ver que vas, muchos otros empezarán a ir allí. Por eso, no debes ir. Este es Bhagirath (el
carruaje afortunado). Es el carruaje afortunado que se ha convertido en el instrumento en el d
 rama para
dar este carruaje p
 restado. Entendéis que Baba entra en éste. Este es el caballo de Hussein. Él os hace
hermosos a todos. El Padre Mismo es hermoso y Él toma este carruaje. Tal es Su p
 apel en el d
 rama.
Las almas que ahora se han hecho feas, se tienen que hacer de la e dad de oro. La Autoridad
Todopoderosa ¿es el Padre, o es el d
 rama? Es el d
 rama; entonces, teniendo en cuenta eso, ¿de entre

todos los actores q uién es la Autoridad Todopoderosa? Shiv Baba, y después Ravan. Durante medio
ciclo es el reino de Rama y durante medio ciclo es el reino de Ravan. Algunos hijos escriben al Padre
una y otra vez diciendo que se olvidan del Padre. Se perturban. ¡Oh! Pero he venido para convertiros en
los amos del mundo, entonces, ¿por qué os perturbáis? Tenéis que hacer esfuerzos; tenéis que haceros
puros. ¿Puede Baba poneros un tilak así como así? Vosotros mismos tenéis que haceros dignos de
poneros un tilak de auto soberanía, con conocimiento y yoga. Seguid recordando al Padre y os haréis
dignos de poneros un tilak. Está en vuestro intelecto que Shiv Baba es vuestro d
 ulce P
 adre, P
 rofesor y
Satguru. Él también nos hace muy d
 ulces. Sabéis que definitivamente iréis a la tierra de Krishna. Sin
duda, Bharat se convierte en el paraíso cada 5000 años. Después se convierte en el infierno. La gente
piensa que el paraíso está aquí para los que son ricos, y que los pobres están en el infierno. Sin
embargo, eso no es así. Este es el infierno. 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. El cine es la manera de ir al infierno; por tanto, no debéis ver películas. Tenéis que haceros puros

mediante la peregrinación del recuerdo y reclamar un estatus alto. No apeguéis vuestro corazón a
este mundo viejo.
2. No causéis pesar a nadie con vuestros pensamientos, palabras o acciones. Tenéis que decir cosas
dulces en los oídos de todos. Recordad a todos el recuerdo del Padre. Debéis conectar el yoga de
vuestro intelecto solo al único Padre.
Bendición: Que os convirtáis en un emperador de la tierra sin sufrimiento y permanezcáis
constantemente en el mundo de felicidad con el poder de la pureza.
La f undación de la felicidad y la paz es la pureza. Los hijos que permanecen puros en sus
pensamientos, palabras y acciones son a
 ltezas y s antidades. Donde hay poder de pureza,
automáticamente hay felicidad y paz. La pureza es la madre de la felicidad y la paz. Las
almas puras no están infelices nunca. Son emperadores de la tierra sin sufrimiento: sus
coronas son únicas y sus tronos son también únicos. Una corona de l uz e s un símbolo de
pureza.
Eslogan:
Soy un alma, no este cuerpo. Tener estos pensamientos es tener un pensamiento del ser
original.
*** OM SHANTI ***

