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Esencia: Dulces hijos, solo vosotros habéis estado separados durante mucho tiempo y

habéis representado un papel de 84 nacimientos completos. Ahora tenéis que ir de las
ataduras del pesar a las relaciones de felicidad. Por tanto, permaneced en felicidad sin
límites.
¿Qué hijos pueden tener constante felicidad ilimitada?
Los que tienen la fe de que: 1) Baba ha venido para convertirnos en amos del mundo. 2)
Nuestro Baba verdadero ha venido para darnos el conocimiento verdadero de ese mismo
Gita. 3) Nosotras almas ahora estamos sentadas en el regazo de Dios. Nosotras almas ahora
pertenecemos al Padre a través de nuestro cuerpo. 4) Baba ha venido a darnos la salvación,
el fruto de la devoción. 5) Baba nos ha convertido en los que ven los tres aspectos del
tiempo (trikaldarshi). 6) Dios se ha convertido en nuestra Madre y nos ha adoptado.
Somos estudiantes divinos. Quienes tienen esta conciencia y fe experimentan felicidad
ilimitada.

Om shanti. Hijos, tenéis la fe de ser almas. Baba, Dios, nos está enseñando; por tanto hijos deberíais
tener mucha felicidad. Al venir personalmente delante de Baba, el alma entiende que Baba ha venido
para conceder salvación a todos. Él es el Otorgador de Salvación para Todos y el Otorgador de
Liberación en la Vida. Hijos, sabéis que Maya repetidamente hace que Le olvidéis. Sin embargo,
entendéis que estáis sentados delante de Baba. Baba incorporal está sentado en este carruaje. Los
musulmanes ponen una faja alrededor de un caballo y dicen que Mohammed cabalgaba sobre ese
caballo. Tienen ese símbolo. Aquí, Baba incorporal ha encarnado en éste. Hijos, deberíais experimentar
mucha felicidad. Baba, el Que os convierte en amos del paraíso y en amos del mundo, ha venido. Baba
es el verdadero Dios del Gita. El intelecto del alma va hacia el Padre. Éste es el amor de las almas por
el Padre. ¿Qué hijos experimentan esta felicidad? Los que han estado separados mucho tiempo. Baba
mismo dice: Yo os envié a las relaciones de felicidad y ahora estáis en las ataduras del pesar. Ahora
entendéis que no todos tienen 84 nacimientos. Un ciclo de 8.4 millones de nacimientos no podría
asentarse en el intelecto de nadie. Baba os ha explicado con mucha precisión el ciclo de 84 nacimientos.
Los hijos de Baba siguen teniendo 84 nacimientos. Ahora sabéis que vosotras almas estáis escuchando a
través de vuestros órganos. Baba nos está hablando a través de esta boca. Él mismo dice: Tengo que
tomar el soporte de estos órganos. A él se le tiene que llamar Brahma. Prajapita Brahma tiene que ser
un ser humano. No podéis decir que Prajapita Brahma (el Padre de la Gente) exista en la región sutil.
Dios entra en el mundo corporal y dice: Entro en el cuerpo de Brahma y os adopto. Sabéis que vosotras
almas sois adoptadas por Dios. No se os puede adoptar sin un cuerpo. El alma dice: Yo Te pertenezco a
través de este cuerpo. Ése ha tomado este cuerpo prestado. Este cuerpo no Le pertenece. El alma ha
entrado en el cuerpo. Vosotras almas también habéis entrado en un cuerpo. Baba dice: He entrado en
éste. A veces, Me convierto en el Hijo y otras Me convierto en la Madre. Él es el Mago. Algunos
consideran que estas cosas son mágicas. Hay mucho poder oculto falso en el mundo. Incluso se
convierten en Krishna. Los que tengan fe en Krishna rápidamente podrán ver a Krishna, y también
creerán en él y se convertirán en seguidores suyos. Aquí, todo es cuestión de conocimiento. En primer
lugar, tenéis que hacer firme la conciencia de ser un alma. Baba dice: Soy vuestro Padre. Hijos, os hago
trikaldarshi (los que ven los tres aspectos del tiempo). Nadie más puede dar un conocimiento así.

Cuando es el final del camino de la devoción, es cuando el Padre tiene que venir. Mucha gente tiene
visiones de un Shiva lingam o de una forma de luz eterna y constante. Yo satisfago la fe o devoción que
alguien tenga. Sin embargo, ninguno de ellos puede encontrarse Conmigo. No Me reconocen en
absoluto. Vosotros ahora entendéis que Baba es un punto y que nosotros somos también puntos. Yo, esta
Alma, tengo este conocimiento en Mí. Vosotras almas también tenéis este conocimiento en vosotras.
Nadie sabe que Yo, el Alma, resido en la morada suprema. Cuando venís y os sentáis delante de Baba,
se os pone carne de gallina de felicidad. “¡Oh! ¡Shiv Baba, que es el Océano del Conocimiento, está
sentado en éste y nos está enseñando!”. No tiene que ver con Krishna ni con las gopis. Ellas no existen
aquí ni en la edad de oro. Allí, cada príncipe vive en su propio palacio. Solo los que vengan y reclamen
su herencia del Padre entenderán estas cosas. Deberíais tener esta felicidad en vosotros. Dicen: “Tú eres
la Madre y el Padre”, pero no entienden el significado de eso. Él es el Padre, entonces, ¿quién es la
Madre? Definitivamente se necesita una Madre. Esa Madre no puede tener una madre. Este secreto se
tiene que entender muy claramente. También tenéis que recordar al Padre. El Padre dice: No deberíais
tener ningún defecto. Cantan: No tengo virtudes. Hijos, ahora tenéis que haceros virtuosos. No debéis
tener nada de lujuria, ira ni arrogancia del cuerpo. Ahora estáis sentados aquí; sabéis que estáis aquí,
entonces, ¿por qué deberíais marchitaros? Sin embargo, solo al final vuestro estado se hará firme. Se ha
recordado: Si queréis saber de la alegría suprasensorial, preguntad a los gops y gopis. Esto será al final.
Nadie puede decir que permanezca en alegría suprasensorial el 75% del tiempo. En este momento hay
una carga inmensa de pecado. Los pecados no se pueden eliminar con las bendiciones de un gurú ni
bañándose en el Ganges. Solo al final, el Padre viene y os da conocimiento. Han mostrado que una
kumari lanzó flechas y que él (Bhishmapitamai) murió. A él se le dio a beber el agua del Ganges
cuando se estaba muriendo. Cuando os hacéis inconscientes aquí, se recuerda a Baba: Constantemente
recordadme solo a Mí. Hijos, deberíais inculcar este hábito. No deberíais tener que depender de que
alguien os lo recuerde. En el momento de dejar vuestro cuerpo deberíais automáticamente recordar a
Baba. Tenéis que recordar al Padre sin ayuda de nadie. Esa gente da mantras, eso es algo común. En ese
tiempo, habrá mucha lucha, violencia, etc. Vosotros permanecéis en diferentes lugares. En ese tiempo,
no podréis decir: “Shiva, Shiva”. En ese tiempo, tendréis que estar en recuerdo completo y también
tendréis amor por Él. Solo entonces podréis reclamar un estatus número uno. Hijos, sabéis que Yo soy
vuestro Padre. Hijos, Yo os convertí en flores hermosas en el ciclo anterior. En la edad de oro, los niños
serán como flores y nacerán a través del poder del yoga. Allí no existirá nada que cause pesar. ¡Su
propio nombre es el paraíso! Sin embargo, la gente de Bharat no sabe quién reside allí. Han escrito
muchas historias en las escrituras como que Hirnakashapa existía allí, etc. Todo eso es la parafernalia de
la devoción. La devoción al principio es satopradhan. Después, más tarde, poco a poco se hace
tamopradhan. El Padre dice: Os elevo hasta el cielo y después, más tarde, poco a poco descendéis. No
hay ninguna alabanza de los seres humanos. Solo el único Padre es el Otorgador de Salvación para
Todos. Esos gurús os enseñan cómo ir a muchos tipos de peregrinaciones, etc. A pesar de eso,
continuáis cayendo. Aunque Mira tuvo visiones en el camino de la devoción no se convirtió en un amo
del mundo. Baba os dice que os convirtáis en un genio. Yo os doy algo para hacer: Simplemente
continuad recordando a Alfa y beta. Si os cansáis y no Me recordáis, Maya os comerá crudos. Existe
también una historia de un genio que se comió a alguien crudo. Baba dice: Si no Me recordáis, Maya os
comerá crudos. Cuando os sentáis en el recuerdo, experimentáis felicidad. Baba nos está convirtiendo
en amos del mundo. Baba está sentado delante de vosotros. Vosotras almas Le estáis escuchando.
Dulces y amados hijos, he venido para llevaros a la tierra de la liberación. Aunque mucha gente intenta
regresar al hogar, nadie puede hacerlo. La edad de oro tiene que venir después de la edad de hierro. El
día tiene que seguir a la noche. Sabéis que solo nosotros existiremos en la edad de oro. Baba una vez

más nos está dando nuestra fortuna del reino. El mercurio de la felicidad se elevará al final. La
destrucción sucederá en los momentos finales. Lo seguiréis viendo todo como observadores
desapegados. Habrá derramamiento de sangre innecesario. ¿Qué crimen ha cometido la gente por el que
se han fabricado bombas para matar a todos? Por supuesto, todos morirán. Creen que alguien está
inspirándoles a fabricar esas bombas en contra de su deseo consciente. Hay mucho gasto. Está fijado en
el drama que la destrucción tiene que suceder a través de ellas. Una religión no puede gobernar en
medio de muchas otras religiones. Las innumerables religiones ahora se van a destruir y se va a
establecer la única religión. Sabéis que estamos estableciendo el reino siguiendo el shrimat de Baba.
Esa gente se va lejos para hacer instrucción en el campo. Creen que tienen que matar o ser matados.
Aquí no es así. Deberíais tener mucha felicidad de que Baba ha venido. Fue Dios incorporal quien
enseñó el Raja Yoga antiguo de Bharat. Cambiaron el nombre y mencionaron el nombre de Krishna.
Los sannyasis creen que su yoga es el yoga antiguo. Todo se os explica muy claramente. Hijos, ¿Me
reconocéis? Soy vuestro Padre. Solo a Mí se Me llama el Purificador y el Océano del Conocimiento.
Krishna no puede entrar en el mundo impuro. Han retratado a Krishna en la edad de cobre. Ese error es
tan grande. Se han hecho completamente tamopradhan. Vengo cuando a todos se les tiene que llevar a la
tierra de la liberación. Sabéis que estáis estudiando. Somos estudiantes divinos. Seguid rumiando esto
y tendréis carne de gallina de felicidad. Hijos, Baba está haciendo que entendáis los conceptos del
conocimiento. Entonces, ¿por qué los olvidáis? Tan pronto como nace un hijo, empieza a decir: “Baba”.
Entendéis que sois herederos. Por tanto, constantemente recordad al Abuelo. Baba está dando la
directriz: Hijos, la lujuria es un gran enemigo. Os ha causado mucho pesar desde su principio, medio,
hasta el final. Esta es la tierra de la muerte, el burdel. Rama está creando Shivalaya, el templo en el que
existe el reino de las deidades. Sin embargo, ¿cómo y cuándo reclamaron su reino? Ahora sabéis esto.
Esa gente piensa que los dioses y las diosas nunca renacen. Si una persona importante entendiese estas
cosas, el sonido se esparciría. Nadie escucha a los pobres. También entre vosotros están los que
embeben esto número indefinido. Hay una única escuela y un único Profesor, pero todos los
estudiantes son número indefinido. 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. Para estar a salvo de los ataques de Maya, convertíos en un genio y continuad recordando a Alfa y

beta. Eliminad la carga de pecado sobre vuestra cabeza con el poder del yoga. Permaneced en
alegría suprasensorial.
2. No tengáis el nombre de Shiva únicamente en vuestros labios. Tened amor verdadero por el
Padre. Permaneced ocupados en el servicio de cambiar las espinas en flores.
Bendición: Que hagáis juicios precisos con vuestro estado libre de preocupaciones y os convirtáis en
una joya victoriosa con fe en el intelecto.
La manera fácil de ser constantemente victorioso es tener una Fuerza y un Soporte.
Cuando tenéis fe en Uno, recibís poder. La fe os hace estar constantemente libres de
preocupaciones y quienes tienen un estado libre de preocupaciones tienen éxito en cada
tarea que realizan. Al ser libres de preocupaciones, vuestro intelecto puede hacer juicios
precisos. Entonces, la base para tomar decisiones acertadas es tener un intelecto con fe y
ser libres de preocupaciones. Ni siquiera tenéis que pensar, porque solo tenéis que seguir
al Padre, colocar vuestros pasos en Sus pasos y avanzar de acuerdo al shrimat que recibís.

Eslogan:

Simplemente continuad colocando vuestros pasos en los pasos del shrimat y seréis una
joya victoriosa.
Que vuestra mente tenga sentimientos benevolentes para todos es ser un benefactor del
mundo.
*** OM SHANTI ***

Dulces versiones elevadas de Mateshwariji.

¿Recibiremos el conocimiento Divino que estamos recibiendo ahora en la edad de confluencia en la
edad de oro también? Para ello, se explica que en la edad de oro, nosotros mismos seremos
personificaciones del conocimiento. Estaremos experimentando nuestra recompensa de deidad. No hay
intercambio de conocimiento allí. Los que no tienen conocimiento son los que necesitan conocimiento.
En la edad de oro, todos son personificaciones del conocimiento. Allí no hay nadie ignorante así que no
hay necesidad de darles conocimiento. En este momento, conocemos el principio, el medio y el final de
todo el drama ilimitado. ¿Quiénes éramos al principio? ¿De dónde vinimos? ¿Cómo quedamos
atrapados en la esclavitud del karma en el medio y luego cómo caímos? Al final, tenemos que ir más
allá de la esclavitud del karma y convertirnos en deidades karmateet. Con el esfuerzo que estamos
haciendo ahora, tendremos la recompensa futura, es decir, ser deidades de la edad de oro. Si tuviéramos
allí el conocimiento de que las deidades caeríamos, nuestra felicidad desaparecería con ese
pensamiento. Entonces, allí no tenemos el conocimiento de nuestra caída. No tenemos estos
pensamientos allí. A través de este conocimiento, ahora sabemos que tenemos que ascender y crear
nuestras vidas de felicidad. Experimentaremos nuestra recompensa durante la mitad del ciclo, luego nos
olvidaremos de nosotros mismos, seremos influenciados por Maya y caeremos. Este ascenso y descenso
es un juego eternamente predestinado. Tenemos todo este conocimiento en nuestro intelecto en este
momento. En la edad de oro no existe. Achcha.

