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Dulces hijos, la actuación de este drama está avanzando con precisión. Cualquier papel
que se interprete en algún momento específico, se repetiráde acuerdo a ello. Esto se tiene
que entender con precisión.
Hijos, ¿cuándo influiréis en los demás? ¿Qué poder actualmente os falta todavía?
Influiréis a los demás cuando seáis fuertes en el yoga. Todavía no hay ese poder. Solo
teniendo recuerdo recibís poder. El poder del recuerdo que todavía falta se requiere en la
espada del conocimiento. Cuando os consideréis un alma y continuéis recordando al Padre,
vuestro barco puede cruzar. Esto es cuestión de un s egundo.

Om shanti. El Padre espiritual se sienta aquí y os explica a vosotros hijos espirituales. Solo al Único se
Le llama el Padre espiritual y todo el resto son almas. A Él se Le llama el Alma Suprema. El Padre
dice: Yo también soy un alma, pero soy el Supremo, soy la Verdad. Solo Yo soy el Purificador y el
Océano del Conocimiento. El Padre dice: hijos, solo Yo vengo a Bharat para convertiros en los amos
del mundo. Vosotros erais los amos ¿no es así? Ahora habéis recordado esto. Hijos, Baba os recuerda:
primero vinisteis a la edad de oro e interpretasteis vuestro p
 apel de 84 nacimientos y ahora habéis
llegado al final. Considerad que sois almas. Las almas son imperecederas y los cuerpos son
perecederos. Son las almas las que conversan con las almas a través del cuerpo. Cuando no permanecéis
conscientes del alma, definitivamente sois conscientes del cuerpo. Todos han olvidado que son almas.
Se dice: alma pecadora, alma caritativa, gran alma. Las almas no se pueden convertir en el Alma
Suprema. Ningún alma se puede llamar a sí misma Shiva. Muchos le han dado a su cuerpo el nombre de
“Shiva”. Cuando un alma entra en un cuerpo se le da un nombre porque tiene que interpretar su p
 apel a
través de su cuerpo. Por eso la gente se hace consciente de su cuerpo y piensa, “yo soy fulano de tal”.
Vosotros ahora entendéis, “sí, yo soy un alma y he interpretado mi p
 apel de 84 nacimientos. Ahora
entiendo acerca del alma. Yo, esta alma, era satopradhan y ahora me he vuelto tamopradhan”. El Padre
solo viene cuando todas las almas se han oxidado, igual que el oro que tiene aleación mezclada en él. Al
principio sois oro auténtico, después os convertís en plata, luego en cobre y después en hierro, hasta que
quedáis sin brillo por completo. Nadie más puede explicar estas cosas. Todos dicen que las almas son
inmunes al efecto de la acción. Hijos, el Padre os ha explicado cómo se mezcla la aleación en vosotros.
El Padre dice: Yo solo vengo en Bharat. Yo vengo cuando os habéis hecho completamente
tamopradhan. Así como el d
 rama se actúa c on precisión, así también Yo vengo en Mi m
 omento
preciso. Cualquier p
 apel que se interprete en algún momento específico, se r epetirá de acuerdo a ello;
no puede haber el más mínimo cambio en esto. Esos d
 ramas s on limitados, mientras que este d
 rama e s
ilimitado. Todos estos asuntos son muy sutiles y se tienen que entender. El Padre dice: cualquier papel
que hayáis interpretado fue de acuerdo al d
 rama. Ningún ser humano conoce al Creador o el principio,
el medio o el final de la creación. Incluso los rishis y munis han estado diciendo: “neti, neti” (ni esto ni
aquello). Si alguien os pregunta si conocéis al Creador o el principio, el medio y el final de la creación,
rápidamente contestaríais “sí”. Sin embargo, vosotros también solo podéis conocerlo en este tiempo y
en ningún otro momento. Baba ha explicado que solo vosotros Le conocéis a Él, el Creador, y el
principio, el medio y el final de la creación. Achcha, ¿saben ellos cuándo es el reino de Lakshmi y
Narayan? No; no tienen ningún conocimiento en absoluto. Esto es una m
 aravilla. Vosotros decís que
tenéis conocimiento. También entendéis que el p
 apel del Padre solo se interpreta una vez. Vuestra

meta y objetivo es convertiros en Lakshmi o Narayan. Una vez os hayáis convertido en eso, no hay
ninguna necesidad de este estudio. Una vez os habéis convertido en un abogado, ¡ya está! Por lo tanto,

recordad al Padre que os está enseñando. Él lo ha hecho todo fácil para vosotros. Baba os dice
reiteradamente: en primer lugar, considerad que sois un alma. Yo pertenezco a Baba. Antes erais ateos
y ahora sois teístas. Después de hacerse teístas, Lakhsmi y Narayan reivindicaron la herencia que
vosotros ahora también estáis reivindicando. Ahora os estáis volviendo teístas. Los términos “teístas” y
“ateos” solo existen en esta época. Estos términos no existirán allí. Allí no queda nada por preguntar. Es
aquí donde surgen estas preguntas. Por lo tanto, preguntáis: “¿conocéis al Creador y la creación?”, y
ellos responden: “no”. El Padre Mismo viene y da Su propia presentación y también explica los secretos
del principio, el medio y el final. El Padre es el Amo de lo ilimitado, el Creador. Se os ha explicado a
vosotros hijos que todos los demás fundadores de religiones sin duda también vienen aquí. Se os dieron
visiones de cómo bajan Abraham, C
 risto, etc. Ellos vendrán aquí hacia el final, cuando se haya
propagado mucho este sonido. El Padre dice: hijos, renunciad a vuestro cuerpo y a todas las religiones
corporales y recordadme a Mí. Ahora estáis sentados personalmente delante de Mí. No os consideréis
un cuerpo. “Yo soy un alma”. Cada uno de vosotros debe considerarse un alma y continuar recordando
al Padre y vuestro barco cruzará. Esto es un asunto de un s egundo. La gente hace devoción durante
medio ciclo para entrar en la liberación. Sin embargo, ningún alma puede regresar aún al hogar. El
Padre explicó esto hace 5000 años y lo está explicando ahora otra vez. Shri Krishna no puede explicar
estas cosas; a él no se le puede llamar el Padre. Los padres son lokik, alokik y parlokik. Vuestros padres
físicos son limitados. El Padre de más allá de este mundo es el Padre ilimitado, el Padre de las almas, y
este padre de la edad de la confluencia es el padre m
 aravilloso, a quien se le llama el padre alokik.
Nadie recuerda a Prajapita Brahma. No entra en sus intelectos que él es su t atarabuelo. Ellos hablan de
Adi Dev y Adán, etc., pero eso es solo por hablar. Hay la imagen de Adi Dev en el templo (Dilwara).
Cuando vais allí entendéis que ese es vuestro memorial. Baba está sentado allí y nosotros también
estamos sentados allí. El Padre está sentado aquí en una forma viviente, mientras que allí ellos tienen
ídolos no vivientes. También es bueno el paraíso que se muestra en el techo. Los que han visto el
templo saben esto. Baba ahora nos está enseñando Raja Yoga en la forma viviente. Después, más
adelante, se construirán los templos. Debería entrar en vuestra conciencia que todos esos son vuestros
memoriales. Nosotros ahora nos estamos convirtiendo en Lakshmi y Narayan. Nos convertimos en eso
y después bajamos la escalera. Ahora iremos al hogar y después entraremos en el reino de Rama (Dios).
Luego vendrá el reino de Ravan y entraremos en el camino del pecado. El Padre lo explica todo muy
claramente. Todos los seres humanos son impuros en esta época y por eso claman: ¡oh Purificador, ven
y purifícanos! Elimina nuestro pesar y muéstranos el camino a la felicidad. Ellos dicen que Dios
definitivamente vendrá en alguna forma. No obstante, Él no viene en la forma de un gato, un perro, un
guijarro o una piedra. Se recuerda que Él viene en el Carruaje Afortunado. El Padre Mismo dice: Yo
entro en este carruaje común. Este no conoce sus propios nacimientos. Vosotros ahora sabéis esto.
Cuando él llega a su etapa de retiro al final de sus muchos nacimientos, Yo entro en él. En el camino de
la devoción ellos han mostrado ídolos muy grandes de los Pandavas. En Rangún tienen un ídolo enorme
de Buda. Los seres humanos no pueden ser tan grandes. Vosotros hijos os debéis divertir con la imagen
de Ravan que ellos han creado ahora. Día a día continúan haciéndola más grande. ¿Qué es lo que
queman cada año? Él debe haber sido un enemigo. Solo se quemaría la efigie de un enemigo. Achcha,
¿quién es Ravan? ¿Cuándo se convirtió él en vuestro enemigo, de modo que quemáis su efigie cada
año? Nadie sabe acerca de este enemigo. Nadie sabe el significado de esto en absoluto. El Padre
explica: ellos son la comunidad de Ravan y vosotros sois la comunidad de Rama. El Padre ahora dice:
mientras vivís en casa con vuestra familia, vivid como una flor de loto y seguid recordándome a Mí.

Algunos preguntan: ¿cómo pueden vivir juntos los cisnes y las cigüeñas? Entonces habría conflicto. Sin
duda habría eso. Eso se tiene que tolerar. Hay muchas tácticas para eso. Al Padre se le dice el Animador
Inteligente. Todos Le recuerdan: ¡oh Dios, elimina nuestro sufrimiento! ¡Ten misericordia de nosotros!
¡Libéranos! El Padre, el L
 iberador d e todos, es solo Uno. Explicad individualmente a quien sea que
venga a vosotros. En Karachi os sentabais con cada uno individualmente y le explicabais a él o a ella.
Hijos, cuando os hagáis fuertes en el yoga, se difundirá vuestra influencia. Por ahora no tenéis esa
fortaleza. Recibís poder teniendo recuerdo, no mediante el estudio. La espada del conocimiento necesita
el poder del recuerdo en ella. Ese poder todavía falta. El Padre os dice cada día: hijos, permaneced en la
peregrinación del recuerdo y recibiréis poder. No se recibe mucho poder por medio del estudio. Os
convertís en los amos del mundo entero teniendo recuerdo. Todo lo que hacéis es para vosotros
mismos. Muchos vinieron y después se fueron. Maya es muy poderosa. Muchos no regresan. Ellos
dicen que este conocimiento es muy bueno y también experimentan felicidad, pero tan pronto como
salen, todo termina. Maya no les permite quedarse aquí en absoluto. Algunos experimentan mucha
felicidad: ¡oh, Baba ahora ha venido y nosotros iremos a nuestra tierra de la felicidad! El Padre dice:
aún no se ha establecido todo el reino. En este momento sois los hijos de Dios y después seréis
deidades. Luego vuestros g
 rados disminuyen. Los p
 untos están grabados en un c ontador; vuestros
puntos h an disminuido mucho. Os convertís en los más elevados y después vuestros grados disminuyen
poco a poco a medida que bajáis. Tenéis que bajar la escalera. El conocimiento de la escalera ahora está
en vuestro intelecto. Cuando es vuestro estado de ascenso, hay beneficio para todos. Después,
gradualmente, hay el estado de descenso. Tenéis que entender el ciclo muy bien desde el mismo
principio. En este momento es vuestro estado de ascenso porque el Padre está con vosotros. Dios, a
quién la gente llama omnipresente, os continúa llamando: “dulces hijos, dulces hijos”, y vosotros hijos
entonces seguís diciendo: “¡Baba, Baba!”. Baba ha venido para enseñarnos. Son las almas las que
estudian, las almas son las que realizan acciones. Yo, esta alma, soy una personificación de la paz. Yo
realizo acciones a través de este cuerpo. La palabra “intranquilo” se utiliza cuando hay pesar. Sin
embargo, la paz es nuestra religión original. Mucha gente pide paz en la mente. ¡Oh!, pero las almas
son en sí mismas una personificación de la paz y su hogar es la morada de la paz. Os habéis olvidado de
vosotros mismos. Erais los residentes de la morada de la paz. Allí recibiréis paz. Hoy en día ellos
hablan de que hay un reino, una religión y un idioma: u
 na casta, una religión y un Dios. El g
 obierno
también escribe que hay u
 n Dios. Entonces, ¿por qué luego dicen que Él es omnipresente? Nadie cree
en u
 n soloDios. Así que tenéis que escribir esto una vez más. Cuando hagáis el cuadro de Lakshmi y
Narayan, escribid en él: “cuando era su reino en la edad de oro, había un Dios y una religión de las
deidades”. Sin embargo, los seres humanos no entienden nada. No prestan ese grado de a
 tención. Solo
quienes pertenezcan a nuestro clan Brahmin prestarán a
 tención. Nadie más entenderá nada. Por eso
Baba dice: sentaos con ellos individualmente y explicadles. Hacedles rellenar el f ormulario p ara que
podáis entender cuáles son sus creencias, porque unos creen en uno y otros creen en alguien más. No
podéis explicarles a todos al mismo tiempo. Cada uno empezaría a contaros sobre sus propias creencias.
En primer lugar, preguntadles adónde han venido: ¿habéis oído alguna vez el nombre de los Brahma
Kumars y Kumaris? ¿Qué es Prajapita Brahma para vosotros? ¿Habéis oído su nombre alguna vez? ¿No
sois los hijos de Prajapita Brahma? Nosotros somos esto de una forma p
 ráctica. Vosotros también lo
sois, pero no lo entendéis. Debéis explicarles utilizando las tácticas correctas. 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. Mientras visitáis los templos, permaneced siempre conscientes de que todos son vuestro memorial

y que ahora os estáis volviendo como Lakshmi y Narayan.
2. Mientras vivís en casa con vuestra familia, vivid como una flor de loto. Cuando los cisnes y las
cigüeñas viven juntos, tienen que vivir con una gran diplomacia y también tolerar mucho.
Bendición: Que seáis yogyukt y os liberéis de las ataduras y permanezcáis constantemente libres de la
atadura de las responsabilidades y de la atadura de Maya.
La señal de estar libre de las ataduras es ser constantemente yogyukt. Los hijos yogyukt
están libres de la atadura de las responsabilidades y de la atadura de Maya. Que no exista
ninguna atadura de la mente. Las responsabilidades mundanas son un juego, y por
consiguiente, jugad este juego riendo, de acuerdo a las directrices, y nunca os cansaréis
debido a los asuntos triviales. Si los consideráis una atadura os angustiaréis y surgirán las
preguntas de “¿qué?” y “¿por qué?”. Sin embargo, el Padre es responsable y vosotros solo
sois un instrumento. Liberaos de las ataduras teniendo esta conciencia y os volveréis
yogyukt.
Eslogan:
Tened la conciencia de Karankaravanhar y terminad con el ego y la arrogancia.
*** OM SHANTI ***

