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Esencia: Dulces hijos, después de convertiros en Brahmins, no os comportéis de tal forma

que se difame el nombre del Padre. Mientras estáis en vuestras ocupaciones, etc.,
simplemente continuad siguiendo el shrimat.
Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

Canción:

¿Qué palabras no deberían salir de los labios de los estudiantes Divinos?
“No tenemos tiempo para estudiar”. Estas palabras no deberían salir de vuestros labios. El
Padre no pone ninguna dificultad sobre la cabeza de los hijos. Él simplemente dice:
Despertaos en las horas tempranas de la mañana y recordadme, y estudiad durante una
hora o media hora.
¿Cuál es el plan de los seres humanos y cuál es el plan del Padre?
El plan de los seres humanos es unirse y convertirse en uno. Los seres humanos desean
una cosa, pero el plan del Padre es cambiar la tierra de la falsedad en la tierra de la verdad.
Así pues, para ir a la tierra de la verdad, definitivamente tenéis que haceros verdaderos.
¿Qué les ha sucedido a los seres humanos de hoy?

Om shanti. Vosotros hijos también decís: “Om shanti”. Las almas pueden decir “Om shanti” a través de
sus cuerpos. La religión original de mí mismo, el alma, es la paz. No debéis olvidar esto. El Padre viene
y también dice: “Om shanti”. El lugar donde vosotros hijos permanecéis pacíficos también es el lugar
donde reside el Padre. Esa es nuestra tierra de la paz y nuestro hogar. Ningún erudito o pundit en el
mundo de fuera sabe esto. Ellos simplemente dicen que un alma es lo mismo que el Alma Suprema.
Nadie tiene el conocimiento de las almas; no saben qué es un alma. Todos los miles de millones de
almas son como estrellas. Un papel imperecedero está fijado en cada alma y este emerge en su propio
momento. El Padre se sienta aquí y explica esto. El Padre no puede explicar a los seres humanos sin
entrar en un cuerpo humano y hacerse humano. Sin duda, Yo también necesito un cuerpo. Se adopta un
cuerpo cuando se tiene que crear la creación. La creación sucede a través de Prajapita Brahma. Shiva
incorporal es el Creador. Él explica a través de Prajapita Brahma a los Brahma Kumars y Kumaris, no a
los shudras. Ahora, esta es nuestra casta Brahmin. Anteriormente, estábamos en la casta shudra y, antes
de eso, pertenecimos a las castas de los comerciantes y los guerreros. La gente del mundo no entiende
estas cosas. Sin duda los Brahmins se convierten en deidades, quienes más tarde se convierten en
guerreros, comerciantes y shudras. Los Brahmins son el alto copete. Antes, los Brahmins llevaban un
alto copete como una pezuña de vaca. Vosotros jugáis el juego de la voltereta; Yo no lo juego. Entráis en
el ciclo de estas castas. ¡Es un tema tan fácil! Vuestro mismo nombre es swadarshanchakradhari, pero la
gente ha escrito todo tipo de cosas en las escrituras. Entendéis que solo vosotros Brahmins os convertís
en swadarshanchakradhari. Sin embargo, los símbolos de estos ornamentos se han dado a las deidades
porque ellas son completas. Los símbolos solo son adecuados para ellas. Embebiendo este
conocimiento os convertís en gobernantes del globo una vez más. Ahora estáis sentados aquí
personalmente. Este es el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Sin duda se necesita a los
Brahmins para una yagya. Un shudra no puede crear una yagya. Rudra Shiv Baba ha creado este fuego
de sacrificio y. por eso, definitivamente se necesita a los Brahmins. El Padre dice: Yo solo hablo a los
hijos Brahmins. Este es un fuego de sacrificio tan enorme. Tan pronto como el Padre vino, creó este
fuego de sacrificio. Esto se conoce como el fuego de sacrificio en el que se sacrifica el caballo, es decir,

es el fuego de sacrificio para establecer la autosoberanía. ¿Dónde? En Bharat. Baba crea la
autosoberanía de la edad de oro. Así que podéis llamar a esto la Shiva Gyan Yagya o la Rudra Gyan
Yagya. El templo en Somnath también es Suyo. A Ése se le han dado muchos nombres. A esto se le
conoce como una yagya; no se le llama una escuela. El Padre ha creado la Rudra Gyan Yagya; a una
yagya (fuego de sacrificio) no se le llama una escuela. La yagya se crea a través de los Brahmins. El
Otorgador, Bholanath (el Señor Inocente), es Aquél que da limosnas a los Brahmins. Se Le llama Shiva,
el Señor Inocente, el Amo de todos los Tesoros. Vosotros ahora estáis sentados cara a cara con Él.
Hijos, BapDada os ha adoptado a vosotros. Éste es la madre senior. Sin embargo, está fijado que Mama
cuide de las madres. Ella es la más inteligente de todas. Su papel es uno principal. Ella es Jagadamba,
la diosa del conocimiento. A Mahalakshmi no se le puede llamar la diosa del conocimiento. El nombre
“Lakshmi” significa la diosa de la riqueza. Ellos dicen: “Tal o cual persona tiene a Lakshmi en su casa”,
es decir, que tiene mucha riqueza. A Lakshmi solo le piden riqueza. Al final de cada 12 meses invocan a
Lakshmi. Jagadamba satisface los deseos de todos. Vosotros hijos entendéis que Jagadamba es la hija de
Prajapita Brahma. Su nombre es Saraswati. Un solo nombre es suficiente. Está la madre, además de los
hijos. Estáis escuchando el conocimiento de Shiv baba. El Padre ha venido y ha adoptado a éste y le
ha dado el nombre de Brahma. Él también dice: Yo entro en un cuerpo impuro. Ninguna de estas cosas
está escrita en las escrituras. Entendéis que estáis haciendo esfuerzos para el mundo nuevo. Os estáis
convirtiendo de espinas en flores. Cuando erais shudras, erais espinas. Ahora os habéis convertido en
Brahmins, en flores. El Padre cambia a los Brahmins en flores. Él es el Amo del Jardín y todos vosotros
sois jardineros, número indefinido. Los que son buenos jardineros hacen a otros iguales que ellos
mismos; continúan plantando arbolillos. Todos son número indefinido. Esto se llama conocimiento
espiritual. Dios es el que da conocimiento. Son los seres humanos los que hablan todas las escrituras,
etc. Este conocimiento espiritual lo da el Espíritu Supremo a los espíritus. Nadie más recibe el
conocimiento del Creador y Su creación. Ellos simplemente cuentan historias inventadas. Este es el
mundo de la falsedad donde todo es falso. Al principio no había joyas artificiales, ¡pero ahora se han
hecho tan artificiales! Ahora hay tantas joyas artificiales; nadie puede tener joyas auténticas. El reino de
Ravan es la tierra de la falsedad. La tierra de la verdad es el reino establecido por Rama (Dios). Este es
el fuego de sacrificio creado por Shiv Baba. Es una escuela, un fuego de sacrificio, así como un hogar.
Entendéis que estáis sentados personalmente delante del Padre parlokik y de Prajapita Brahma. ¿Cómo
podéis recibir la herencia a menos que os convirtáis en Brahmins? Los verdaderos Brahmins son
necesarios para cuidar la yagya. A los que se involucran en el vicio no se le llama Brahmins. ¿Cuál sería
el resultado si un pie está en el barco de Ravan y el otro en el barco de Rama? Os dividiríais en dos.
Entonces, al realizar tal actividad, deshonraríais el nombre del Padre. Os llamáis a vosotros mismos los
hijos de Prajapita Brahma, ¡pero realizáis las acciones de un shudra! El Padre dice: Por supuesto,
continuad con vuestros negocios, etc., pero si lo hacéis todo de acuerdo al shrimat, eso se convierte en
la responsabilidad de Baba. Habéis venido aquí para recibir directrices Divinas. Esas directrices son
malignas, mientras que vosotros seguís el shrimat para haceros elevados. El Padre más elevado en lo
alto da las directrices más elevadas. Entendéis que recibís directrices elevadas para cambiar de seres
humanos a deidades. Incluso decís: Nos convertiremos en los gobernantes de la dinastía del sol. Esta
yagya es para convertirse en un gobernante del ser, no en un gobernante de súbditos. Os convertís en
reyes y reinas, y así también se crearán los súbditos. Así como Mama y Baba hicieron esfuerzos y se
convirtieron en esto, así vosotros hijos deberíais convertiros en lo mismo. Hijos, deberíais tener la
misma felicidad de ser Brahma Kumars y Kumaris, los nietos de Shiv Baba. A Shiva no se Le llama
Prajapita. Él es el Creador, en cambio las deidades son las que residen en el paraíso. El Padre es quien
cambia a los seres humanos en deidades. Vuestros cuerpos están siendo rejuvenecidos, al igual que el

árbol del kalpa. Él os hace puras y hermosas a vosotras las almas que os habéis hecho feas. Estos
cuerpos no permanecen cuando os hacéis completamente puros. Es por esto que el almiar, en el que
todos son destruidos, tiene que arder. Estas cosas son ilimitadas. Esta es una isla ilimitada, esas son
limitadas. Hay tantos idiomas como hay nombres. Hay muchas islas, pero este mundo entero es una isla
(lanka). El reino de Ravan cubre el mundo entero. También habéis escuchado en la canción: ¿Cuál ha
llegado a ser el estado de los seres humanos? Allí no se matan unos a otros. Se dice que, como era
Rama, así eran sus súbditos, los que siguieron el código de conducta más elevado. No hay la cuestión
del pesar. Es un pecado causar pesar a alguien. ¿Cómo pueden existir ese Ravan y Hanuman, etc.?
Podéis decirle a la gente la primera cosa principal: Ya que Le llamáis “Dios, el Padre”, ¿cómo puede
ser Él omnipresente? De otro modo, sería una Paternidad. Todos no pueden ser el Padre. Hijos, ahora
tenéis que explicar: durante medio ciclo habéis estado ganando un ingreso falso. Ahora, para ir a la
tierra de la verdad debéis ganar un ingreso verdadero. Ellos también relatan las escrituras para ganar un
ingreso. Shiv Baba no estudia esas escrituras, etc. Él tiene pleno conocimiento, es el Océano del
Conocimiento. Él es la Verdad y el Ser Viviente. Vosotros hijos ahora comprendéis que estáis ganando
un ingreso verdadero de Baba para ir a la tierra de la verdad. Cuando se destruya la tierra de la falsedad,
todo se destruirá junto con los cuerpos. Todos vosotros veréis como tiene lugar la guerra. Ellos piensan
que todos deberían unirse, pero están divididos. Los seres humanos desean una cosa y Dios desea otra
cosa. Todos sus planes son para la destrucción. ¿Cuál es el plan de Dios? Ahora vosotros lo conocéis.
El Padre ha venido para cambiar la tierra de la falsedad en la tierra de la verdad, para cambiar a los
humanos en deidades. A través del Padre verdadero os hacéis verdaderos, en cambio os hacéis falsos a
través de Ravan. El Padre es el que da el conocimiento verdadero. Vosotros Brahmins regresaréis con
vuestras manos llenas, mientras que las manos de los shudras permanecerán vacías. Entendéis que os
tenéis que convertir en deidades. Ahora el Padre simplemente dice: Quedaos en vuestra casa, haceos
como una flor de loto y recordadme. ¿Por qué deberíais olvidaros de recordar a Baba? ¡Olvidáis al
Padre que os convierte en los amos del paraíso! Esto es algo nuevo; aquí tenéis que ser conscientes del
alma. Un alma es imperecedera; se desprende de un cuerpo y toma el siguiente. El Padre dice: Sed
conscientes del alma porque vais a regresar al hogar. Dejad la conciencia de cuerpo. Este es un zapato
viejo deteriorado de 84 nacimientos. Cuando la ropa se lleva puesta durante un tiempo, se desgasta.
Vosotros también debéis desprenderos de esos cuerpos viejos. Ahora bajad de la pira de la lujuria y
sentaos en la pira del conocimiento. Hay muchos que no pueden parar de involucrarse en el vicio. El
Padre dice: Desde la edad de cobre, habéis estado enfermando mucho debido a estos vicios. Ahora
conquistad estos vicios. No os involucréis en el vicio de la lujuria; sed puros. Estos cuerpos son
impuros. Por lo tanto, ¡haceos puros! Aquí todos nacen a través del vicio. Los vicios no existen en las
edades de oro y de plata. Si existieran allí, ¿por qué se le llamaría a eso el paraíso y a esto el infierno?
El Padre dice: No hay meta ni objetivo en las escrituras. Aquí, tenéis una meta y objetivo. Ahora
estamos cambiando de seres humanos a deidades. El Padre dice: Olvidad todo lo que habéis estudiado.
No hay esencia en nada de eso. Vuestro estado de ascenso solo sucede una vez; después es el estado de
descenso. No importa cuánto os golpeéis vuestras cabezas, tenéis que descender y haceros impuros.
Este es un mundo sucio. Vosotros hijos entendéis que nuestra Bharat fue el paraíso y que ahora es el
infierno. Primero, existía la única religión original de las deidades, pero eso ya no existe. Esa religión se
está estableciendo una vez más. Baba viene y lleva a cabo el establecimiento una vez más a través de
Brahma. También decís que estáis reivindicando el reino una vez más. Después de que hayáis
reivindicado el reino, este conocimiento desaparecerá. Solo los impuros reciben este conocimiento
para hacerse puros. Entonces, ¿por qué debería permanecer este conocimiento en el mundo puro?
También entendéis cuántos años han pasado desde que existió el reino de Lakshmi y Narayan. Decís:

Baba, hemos venido, una vez más, después de 5000 años para reivindicar el reino. Yo, esta alma, soy un
hijo del Padre. Hay el ejemplo de una persona que empezó a llamarse a sí misma un búfalo; continuó
repitiéndoselo y de ese modo desarrolló la fe de que era un búfalo y creyó que no podría salir por una
ventana porque ¡tenía cuernos! Este ejemplo se aplica a vosotros. Tenéis la fe de que sois los hijos de
Baba. No es que diciendo “Soy Chaturbhuj” (la imagen de Vishnu de los cuatro brazos) os convertiréis
en eso. No, definitivamente se necesita a Aquél que puede convertiros en eso. Este conocimiento es
para cambiaros de un ser humano corriente en Narayan. Aquellos que embeben bien e inspiran a otros a
hacerlo son quienes reivindican un estatus alto. Un estudiante no puede decir que no tiene tiempo para
estudiar. En ese caso, podéis ir y sentaros en casa. La herencia no se puede reivindicar sin estudiar. Sois
estudiantes de Dios, el Padre, ¡y aun así decís que no tenéis tiempo! Si después de pertenecer al
Padre, os divorciáis de Él, Él diría que sois un gran loco. ¿No tenéis tiempo por una hora o media hora?
Sentaos en las horas tempranas de la mañana y recordad a Baba; para esto no se os ponen dificultades
sobre vuestras cabezas. Despertaos a primera hora de la mañana y simplemente recordad al Padre y
girad el disco de la autorrealización. Si no es a otros, ¡al menos beneficiaos a vosotros mismos! Cuanto
más misericordiosos sois y cuanto más os beneficiáis a vosotros y después a los demás, más elevado es
el estatus que reivindicáis. Este es un ingreso muy grande. Los que tienen mucha riqueza dicen que no
tienen tiempo. Los ricos serán pobres allí, y los pobres serán ricos. Las madres son las que más lloran.
Tenéis que hacerlas reír. Permaneced constantemente en la peregrinación del recuerdo. Hay paz en
Madhuban, y así podéis ganar mucho ingreso. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor y recuerdos y
buenos días de la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Ganad un ingreso verdadero para ir a la tierra de la verdad. Sed conscientes del alma. Renunciad a

la arrogancia de este zapato (cuerpo) viejo deteriorado.
2. Sed misericordiosos y traed beneficio para vosotros y para los demás. Despertaos a primera hora
de la mañana, recordad al Padre y girad el disco de la autorrealización.
Bendición: Que seáis un cisne santo que transforma cualquier desperdicio en algo poderoso, con
vuestros buenos deseos.
Un cisne santo es el que pone a un lado cualquier cosa negativa y embebe lo positivo.
Viendo y escuchando, no ven ni escuchan. Negativo significa cosas de desperdicio. Así
pues, no escuchéis, realicéis o habléis de cosas de desperdicio. Transformad cualquier cosa
de desperdicio en poderosa. Para esto, necesitáis tener buenos deseos para cada alma. Con
buenos deseos, incluso algo erróneo se pone correcto. Por tanto, no importa como sea
alguien, simplemente continuad dando buenos deseos. Los buenos deseos cambiarán la
piedra en agua y cualquier cosa inútil se transformará en algo poderoso.
Eslogan:
Para experimentar dicha suprasensorial, permaneced estables en el estado de una
personificación de la paz.
*** OM SHANTI ***

