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Dulces hijos, mantened un registro de vuestro estudio y de vuestro carácter
divino. Revisad cada día si habéis cometido algún error.
¿Al hacer qué esfuerzo, vosotros hijos reivindicáis un tilak para el reino?
1. Hacer esfuerzos para ser constantemente obedientes. En la edad de la
confluencia, si ponéis el tilak de ser el que obedece las órdenes, recibiréis el
tilak para el reino. Ser desleal significa no obedecer órdenes. Esos no
pueden obtener el tilak para el reino. 2. No escondáis ninguna enfermedad al
Cirujano. Si escondéis algo, se reducirá vuestro estatus. Convertíos en un
océano del amor, igual al Padre y recibiréis un tilak para el reino.

Om shanti. El Padre spiritual explica a los hijos espirituales. Estudiar significa entender.
Vosotros hijos entendéis que este estudio es muy fácil, muy elevado y que os proporciona
un elevado status. Solo vosotros hijos entendéis que estáis estudiando este estudio para
convertiros en amos del mundo. Por tanto, vosotros que estudiáis deberíais tener mucha
felicidad. Es tal estudio elevado. Éste es ese mismo e pisodio del Gita. También es la
edad de la confluencia. Vosotros hijos habéis despertado mientras que el resto aún está
durmiendo. Está la alabanza de las personas que aún están durmiendo en el sueño de
Maya. Baba ha venido y os ha despertado. Él sólo os explica una cosa: dulces hijos, con
el poder de la peregrinación del recuerdo podéis gobernar todo el mundo, tal como lo
hicisteis en el ciclo anterior. El Padre os recuerda esto. Vosotros hijos entendéis que
ahora habéis recordado: cada ciclo nos convertimos en amos del mundo con este poder
del yoga y también embebemos virtudes divinas. Debéis prestar atención completa al
yoga. Con este poder del yoga, vosotros hijos desarrolláis a
 utomáticamente las virtudes
divinas. Verdaderamente este es el examen para cambiar de humanos a deidades. Tenéis
que venir aquí para cambiar de seres humanos a deidades con el poder del yoga. También
sabéis que todo el mundo se hará puro con vuestro poder del yoga. Era puro y ahora se ha
hecho impuro. Vosotros hijos habéis entendido el secreto de todo el ciclo y está en
vuestros corazones. Aún si viene una persona nueva, estas son cosas muy fáciles de
entender. Vosotras deidades erais dignas de adoración y luego os hacéis adoradores
tamopradhan. Nadie más os puede contar esto. El Padre os lo relata c laramente: ese es el
camino de la devoción y éste es el camino del conocimiento. La devoción ahora está en el
pasado. No recordéis cosas del p
 asado. Son cosas que os harán caer. El Padre os está
contando cosas para que ascendáis. Vosotros hijos sabéis que definitivamente debéis
embeber virtudes divinas. Deberíais anotar en vuestro c uadro de control cada día:
¿cuánto tiempo permanecí en el recuerdo? ¿Qué errores cometí? El que comete errores se

hiere seriamente. En otros estudios, el carácter de uno también se toma en cuenta. Aquí
también se mira vuestro carácter. El Padre les cuenta esto sólo para vuestro beneficio.
Aquí también se guarda un registro del estudio y de vuestro carácter. Aquí también el
carácter de los hijos debe hacerse divino. Debéis ser cuidadosos de no cometer errores.
No cometéis errores, ¿no es cierto? Por esto hay un tribunal. En ninguna otra escuela hay
un tribunal. Debéis preguntar a vuestro corazón. El Padre ha explicado que debido a
Maya, hay una u otra forma de desobediencia. En los comienzos, también había un
tribunal. Los hijos decían la verdad. El Padre continúa explicando: Si no decís la verdad,
esos errores continuarán creciendo, y entonces recibiréis mayor castigo por esos errores
sin ninguna razón. Al no hablarle a Baba sobre errores, recibís el tilak de ser
desobediente. Y entonces no podéis recibir el tilak para el reino. Si no obedecéis las
órdenes y no sois leales, no podéis reivindicar el reino. El Cirujano os continúa
explicando a vosotros de diferentes maneras. Si escondéis vuestra enfermedad del
Cirujano, vuestro status se reducirá. No se os pegará si se lo decís al Cirujano. El Padre
sencillamente os diría: ¡tened precaución! Si volvéis a cometer el error, incurriréis en una
pérdida; vuestro status disminuiría aún más. Allí tendréis actividades divinas de manera
natural. Aquí, tenéis que hacer esfuerzos para tenerlas. No deberías suspender
repetidamente. El Padre dice: hijos, no cometáis errores. El Padre es el Océano de mucho
amor. Vosotros hijos también debéis convertiros en eso. Así como es el Padre, así son los
hijos. Como son el rey y la reina, así los súbditos. Baba no es un rey. Sabéis que Baba os
está convirtiendo en lo mismo que es Él. La alabanza que se canta del Padre también
debería ser vuestra alabanza. Debéis haceros iguales a Baba. Maya es muy poderosa: ella
no permite que llevéis vuestro r egistro. Estáis totalmente atrapados en las garras de
Maya. No podéis salir de su c árcel. No decís la verdad. Así es que el Padre dice: llevad
un c uadro de control preciso del recuerdo. Levantaos temprano por la mañana y
recordad a Baba. Alabad sólo al Padre. Baba, nos conviertes en amos del mundo, así es
que cantaremos tu alabanza. La gente canta tantas alabanzas en el camino de la devoción;
no saben nada. No hay alabanza de las deidades. La alabanza es de vosotros Brahmins. Es
el único Padre el que garantiza a todos la salvación. Él es el C
 reador y también el
Director. Él hace servicio y también os explica a vosotros hijos. Él os cuenta todo de
forma p
 ráctica. Aquellas personas continúan escuchando las versiones de Dios de las
escrituras. Han estado leyendo el Gita, ¿pero qué es lo que reciben de eso? Ellos se
sientan y estudian eso con mucho amor; realizan devoción pero no saben qué es lo que
recibirán de eso. Ellos no saben que continúan bajando por la escalera. Día a día se hacen
más tamopradhan; está fijo en el drama. Nadie, excepto el Padre, os puede contar el
secreto de esta escalera. Sólo Shiv Baba os lo explica a través de Brahma. Éste también
entiende de Ese y os lo explica a vosotros. El Padre es el principal Profesor senior y el
Cirujano. Solo tenéis que recordarle. Él no os dice que recordéis a vuestro profesor
Brahmin. Sólo tenéis que recordar al Uno. No tengáis apego a nadie. Sólo tomad
enseñanzas del único Padre. Tenéis que liberaos del apego. Esto requiere de mucho

esfuerzo. Tenéis desinterés de todo lo del viejo mundo. Este mundo ya está acabado. No
tenéis amor ni atracción por él. Continúan construyendo tantos grandes edificios,
etcétera. No saben cuánto más durará este viejo mundo. Vosotros hijos ahora habéis
despertado y también despertáis a los demás. El Padre sólo despierta a las almas. Él os
dice repetidamente: considerad que sois un alma. Al consideraros un cuerpo, es como si
siguierais dormidos. Considerad que sois un alma y también recordad al Padre. Cuando
un alma es impura, recibe un cuerpo impuro. Cuando un alma es pura, recibe un cuerpo
puro. El Padre explica: vosotros pertenecíais al clan deidad y luego perteneceréis de
nuevo a ese clan. ¡Es tan fácil! ¿Por qué no habríamos de recordar a tal Padre ilimitado?
Despertaos en la mañana y recordad al Padre. Baba es Tu maravilla. Nos conviertes en
tales deidades elevadas y luego Te vas y te sientas en la tierra del nirvana. Nadie más nos
puede hacer tan elevados. Nos cuentas todo tan fácilmente. El Padre dice: cualquier
tiempo que tengáis, aunque estéis trabajando, podéis recordar al Padre. Sólo el recuerdo
permitirá que vuestra barca cruce, es decir os llevará desde esta edad de hierro a la tierra
de Shiva. También debéis recordar la tierra de Shiva, el paraíso que estableció Shiva. Así
es que recordáis ambos. Nos convertiremos en amos del cielo recordando a Shiv Baba.
Este estudio es para el mundo nuevo. El Padre viene aquí a establecer el mundo nuevo. El
Padre definitivamente vendría a realizar alguna tarea también. Podéis ver que Yo estoy
desempeñando Mi papel de acuerdo al p
 lan del drama. Os estoy relatando a vosotros
hijos el secreto de la peregrinación del recuerdo y el principio, medio y final de 5000
años. Sabéis que Baba viene personalmente cada 5000 años en frente de vosotros. Es el
alma la que habla, el cuerpo no habla. El Padre os da enseñanzas. Es el alma la que debe
hacerse p
 ura. Solo una vez debe el alma hacerse p
 ura. Baba dice: os he enseñado
muchas veces y volveré a enseñaros nuevamente. Ninguno de los sannyasis puede decir
esto. Sólo el Padre dice: hijos, he venido a enseñaros de acuerdo al p
 lan del drama y
luego volveré a enseñaros de la misma manera dentro de 5000 años, de la misma manera
que lo hice y establecí el reino, en el ciclo anterior. Os he enseñado y he establecido
vuestro reino muchas veces. Estas cosas que os explica el Padre son tan maravillosas. El
shrimat es tan elevado. Es solo a través del shrimat que os convertís en amos del mundo.
Es un status muy elevado. Cuando alguien gana una gran lotería, su cabeza se arruina.
Algunos se d
 escorazonan al avanzar: no puedo estudiar más. ¿Cómo puedo reivindicar
la soberanía del mundo? Hijos, deberíais tener mucha felicidad. Baba dice: ¡preguntad a
mis hijos acerca de la felicidad y la dicha supra sensorial! Vosotros vais a contarles a
todos cosas de la felicidad. Fuisteis amos del mundo y después de tomar 84 nacimientos
os habéis convertido en esclavos. Ellos cantan: “soy Tu esclavo”. Piensan que
considerarse degradados y pequeños es bueno. ¡Mirad quién es el Padre! Nadie le conoce.
Sólo vosotros Le conocéis. Baba viene, os explica a todos y os llama “hijo, hijo”. Este es
el encuentro de las almas con El Alma Suprema. Recibimos la soberanía del paraíso de
Él. Nadie puede recibir la soberanía del paraíso bañándose en el río Ganges. Os habéis
bañado en el Ganges muchas veces. De hecho el agua viene del océano, pero también es

una maravilla de la naturaleza ver cómo llueve. El Padre os explica todo en este tiempo.
Es el alma la que embebe, no el cuerpo. Podéis sentir: “verdaderamente, mirad lo que era
y en lo que Baba me ha convertido”. El Padre ahora dice: hijos tened misericordia de
vosotros. No seáis desobedientes. No os hagáis conscientes de cuerpo. Perderéis vuestro
status sin razón. El Profesor os explica. Sabéis que el Padre es el Profesor ilimitado. Hay
tantos idiomas en el mundo. Si algo se imprime, debe imprimirse en todos los idiomas.
Cuando imprimáis literatura, enviad a todos una c opia. Una copia debería también
enviarse a la b
 iblioteca. No es cuestión de gasto en esto. La caja de tesoros de Baba se
llenará mucho. ¿Qué haríais si os quedarais el dinero? No os lo llevaríais a casa. Si os
lleváis cualquier cosa a casa, se consideraría robo al fuego del sacrificio de Shiv Baba.
Sería un gran error. Que ninguno tenga un intelecto así. No puede haber un alma más
pecadora que la que roba del fuego del sacrificio de Dios. Alcanzaría un estado de total
degradación. El Padre dice: todo esto es p
 arte del d
 rama. Vosotros gobernaréis y ellos
se convertirán en s irvientes. ¿Cómo podría continuar el reino sin s irvientes? El
establecimiento tomó lugar de la misma manera. El Padre ahora os dice: si queréis
beneficiaros, seguid el shrimat. Embebed virtudes divinas. Tener ira no es una virtud
divina; es un rasgo demoníaco. Si alguien se está enojando, debéis calmarle. No deberíais
responder. Lo podéis ver de las actividades de cada cual. Todos tienen rasgos
demoníacos. Cuando alguien está con ira, su cara se pone roja como el cobre. Arrojan
bombas con sus palabras; se provocan una pérdida y destruyen su estatus. Deberíais
entender. El Padre dice: escribid acerca de los pecados que habéis cometido. Al
contárselos a Baba se os perdonará y vuestro peso se hará más liviano. Os habéis
entregado a los vicios nacimiento tras nacimiento. Si cometéis cualquier pecado en este
tiempo, acumularéis cien veces de castigo. Si cometéis un error delante del Padre, habrá
cien veces castigo. Si hacéis algo y no se lo decís a Baba, eso incrementará. El Padre os
explica: no os provoquéis una pérdida. El Padre ha venido para hacer el intelecto de
vosotros hijos muy bueno. Él sabe el status que reivindicaréis; y esto es cuestión de 21
nacimientos. La naturaleza de los hijos s erviciales d ebe ser muy dulce. Algunos
instantáneamente le cuentan al Padre: Baba cometí este error. Baba está complacido con
ellos. Ese es el Padre, Profesor y Gurú, los tres. Cuando Dios está contento con vosotros,
¿qué más podríais desear? De lo contrario, los tres estarían disgustados. 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. Seguid el shrimat y que vuestro intelecto permanezca bien. No desobedezcáis

ninguna orden. No os enojéis ni arrojéis bombas a través de vuestras palabras.
Permaneced silenciosos.

2. Alabad al único Padre desde el corazón. No tengáis ninguna atracción o amor por

este mundo viejo. Sed aquél con desinterés ilimitado y que permanece libre de
apego.
Bendición: Que os convirtáis en una imagen que concede visiones y que hace la
atmósfera avyakt con vuestra forma pacífica y avyakt.
Así como hacéis otros p
 rogramas para el servicio, cread también del
mismo modo un programa para permanecer en la peregrinación del recuerdo
desde la mañana hasta la noche, y de tanto en tanto, y d
 etened entonces el
tráficod e vuestros pensamientos durante dos o tres m
 inutos. Cuando se ve a
alguien en una conciencia muy burda, entonces sin decirle nada, adoptad tal
forma pacífica y avyakt que aquél comprenda con una señal. Al hacerlo, la
atmósfera permanecerá avyakt. Algo único será visible y os convertiréis en
una imagen que concede visiones.
Eslogan:
La verdad completa es la base de la pureza.
*** OM SHANTI ***

