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Dulces hijos, el Profesor es sin cuerpo y por lo tanto vosotros tenéis que hacer esfuerzos
para tener recuerdo. Recordando a Baba, aprobaréis vuestro examen y después iréis al
hogar.
Pregunta:
Los hijos tienen que hacer esfuerzos para permanecer en el recuerdo. Entonces, ¿por qué
cosa nunca deberíais ser engañados?
Respuesta: Cuando tenéis una visión de un alma y veis una luz brillante, no hay ningún beneficio en
eso. No es que teniendo una visión o recibiendo el drishti de Baba, se eliminen vuestros
pecados o que recibáis liberación; no. En ese caso, seríais engañados incluso más. Haced
esfuerzos para tener recuerdo. Sólo haciendo esfuerzos alcanzaréis vuestro estado karmatit.
No es que cuando Baba os de drishti os hagáis puros. Tenéis que hacer esfuerzos.
Om shanti. El Padre espiritual se sienta aquí y os explica, hijos. Él os educa y os enseña yoga. El yoga
no es una gran cosa. Cuando los niños están estudiando, ciertamente tienen yoga con su p
 rofesor.
Piensan: el p
 rofesor fulano de tal nos está enseñando y nos está haciendo iguales a él. Vosotros tenéis
una m
 eta y objetivo. Entendéis que estáis estudiando en esa clase en concreto. El p
 rofesor allí no os
tiene que decir que tengáis yoga con él. A
 utomáticamente tenéis yoga con el que os está enseñando. Él
no os enseña durante todo el día. Habéis estado estudiando nacimiento tras nacimiento y habéis
desarrollado esa p
 ráctica. Aquí, esta p
 ráctica vuestra es completamente nueva. Éste no es un p
 rofesor
corporal. Éste es el P
 rofesor sin cuerpo con el que os encontráis cada 5000 años. Él mismo dice: Yo no
soy vuestro p
 rofesor corporal. Por eso este recuerdo no permanece. Tenéis que considerar que sois
almas y que el Padre Supremo, el Alma Suprema, el P
 rofesor, os está enseñando. Definitivamente
tenéis que recordar al P
 rofesor hasta que a
 probéis vuestro examen. Recordándole, a
 probaréis vuestro
examen y después iréis al hogar. Tan pronto como acabe vuestro examen, el d
 rama terminará. Hijos,
vosotros sabéis que representáis el p
 apel de 84 nacimientos que está grabado en vuestras almas. Sabéis
esto ahora. Al final, cuando estéis allí, no recordaréis esto. Aquí, recibís todo el c onocimiento. Hijos,
el P
 rofesor mismo se sienta aquí y os explica todo el c onocimiento, que después vosotros tenéis que
seguir entendiendo y también, ciertamente, tenéis que permanecer en el recuerdo. El Padre
repetidamente dice: “Manmanabhav.” “Manmanabhav” tiene un significado. Los hijos entienden que la
palabra es c orrecta. El Padre mismo dice: Recordadme y se absolverán vuestros pecados. Esto requiere
tiempo. Tenéis que juzgar por vosotros mismos. Así como hay otras a
 signaturas en un estudio:
historia, matemáticas, ciencia, etcétera y los e studiantes pueden entender hasta qué punto
aprobarán, así hijos, se asienta en vuestros intelectos, que a
 probaréis con tales p
 untuaciones. Tenéis
que revisaros para ver que no olvidáis a Baba. Muchos escriben: Baba, Maya repetidamente hace que
Te olvidemos. Tenemos muchas tormentas de Maya. Tenemos muchos pensamientos negativos. Debido
a no entender, escriben: Baba, no hay ningún pecado en esto, ¿verdad? Tenemos tales pensamientos
negativos. Cuando vemos a alguien, tenemos el pensamiento: yo quiero hacer esto. No hay ningún
pecado en eso ¿verdad? El Padre dice: No. El pecado se comete cuando realizáis esas acciones
mediante los órganos físicos. Baba repetidamente continúa explicándoos. Hijos, vosotros tenéis
conocimiento. Sabéis por qué a Vishnu y a Krishna se les ha dado el disco de la autorrealización. Le
han representado matando a Akasur y a Bakasur (demonios) con él. No se trata de matar a nadie. Es un
tema de eliminar vuestros pecados. A Shiv Baba también se Le llama El que gira el disco de la
autorrealización. Él tiene el conocimiento del ciclo entero. El alma ha recibido del Padre el
Esencia:

conocimiento de cómo gira el ciclo del mundo. Tenéis que adoptar el disco de la autorrealización y
eliminar vuestros pecados. Embebed el conocimiento y recordad al Padre. Sólo recordando al Padre se
absolverán vuestros pecados. Cada uno de vosotros tiene que hacer sus propios esfuerzos. No es que
Baba se sentaría y os daría drishti de manera que se eliminen vuestros pecados. El Padre no se sienta y
hace eso. De hecho. Él mira a todos. Los pecados no se absolverán porque Él os mira o porque os da
conocimiento. El Padre os muestra el método: Haced esto y esto y vuestros pecados se absolverán. Él os
da shrimat. Vale, por ejemplo, cuando el Padre viene, Él os mira, considerando que sois almas. No es
que nuestros pecados se eliminen haciendo Él eso; no. Los pecados se eliminan mediante nuestros
propios esfuerzos. Si el Padre se sentara e hiciera eso, eso se convertiría en una ocupación. El Padre
explica: Podéis recordar a vuestro padre físico de esa manera. Este Padre es El que os da shrimat.
Tenéis que hacer vuestros propios esfuerzos. Muchos piensan que el drishti de tal o cual sabio o
sannyasi es suficiente. Sin embargo, incluso después de experimentar su misericordia y bendiciones, la
gente continúa cayendo. ¿Qué tipo de misericordia tendrían? Sólo recuerdan a su gran elemento del
brahm. El Padre os muestra con mucha claridad el método. Él dice: Haced esto y esto. Cantáis: Vinimos
sin cuerpo y tenemos que regresar al hogar sin cuerpo. Eso se refiere a este tiempo. Las v ersiones del
Padre entonces son útiles en el camino de la devoción. El Padre dice: Ahora recordadme y se
absolverán vuestros pecados. El Padre os da shrimat. Este es Su p
 apel en el d
 rama. Podéis llamar a eso
Su ayuda. Se recuerda el shrimat de acuerdo al d
 rama. El Padre tiene que daros directrices. Él dice:
Considerad que sois almas. No es que Él os dará ayuda y os llevará al estado karmatit; no. Esto requiere
tiempo. Tenéis que hacer muchos esfuerzos. Debéis tener una práctica muy buena de considerar que
sois almas. De hecho, las madres tienen mucho t iempo. Los hombres están preocupados por su
negocio. Hijos, tenéis que reclamar vuestra l otería mientras recordáis al Padre de manera que se
elimine el óxido. S
 entís que fulano de tal es un buen hacedor de esfuerzos porque mantiene su g
 ráfica.
De igual modo, en el camino de la devoción, se sientan durante dos o tres horas. Los que están en la
etapa del retiro adoptan a muchos gurús, pero aun así no les recuerdan (a los gurús) tanto como
recuerdan a las deidades. De hecho, no se tiene que recordar a las deidades ni las deidades os enseñan
nada. Esto no es nuevo para vosotros hijos ni es un tema de cientos de miles de años. El Padre viene
cuando tiene que suceder la tarea del establecimiento y la destrucción. Los hijos saben que la
destrucción tiene lugar cada ciclo. También sucedió en el ciclo anterior. Continuáis escribiendo que
esto también sucedió hace 5000 años. El camino que el Padre os muestra para encontrarle no es nuevo.
El Padre dice: Yo vengo cada ciclo y os muestro el camino. Hijos, sabéis que se está estableciendo
vuestro reino. El reino de las deidades a las que adoráis se está estableciendo una vez más. El ciclo de
5000 años continúa girando. La gente enloquece. Todos están siguiendo las directrices de Maya. No
conocen el significado de quemar a Ravan. Vuestro nombre es “Los que giran el disco de la
autorrealización”. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo está delante de vosotros. Baba os ha dado a las almas el
conocimiento que Él tiene. Cuando el ciclo del d
 rama termina, el Padre viene y os da c onocimiento.
El Padre mismo viene y os enseña estas acciones. Después, tan pronto como entráis en el camino del
pecado, empieza la noche y nosotros continuamos bajando; la felicidad continúa disminuyendo. Tenéis
el ciclo entero en vuestros intelectos exactamente como está en el intelecto del Padre. Sin embargo,
tenéis que hacer esfuerzos para haceros puros. Por esto clamáis: Baba, ven y haznos puros a los
impuros. Así, se necesita el c onocimiento. Tenéis que cambiar de seres humanos en deidades. El Padre
viene para enseñar a vosotros hijos Raja Yoga. Nadie más sabe cómo enseñaros eso. Clamáis al Padre
Purificador: Baba, ¡ven y haznos puros! Ahora os estáis haciendo puros y os estáis convirtiendo en
almas caritativas. La h
 istoria y g
 eografía del m
 undo se está r epitiendo. Estos temas son muy
profundos. La gente ni conoce el alma ni al Alma Suprema. Sólo el Padre os dice cómo es un alma y

cuál es su papel. Es sorprendente cómo todo el papel está grabado en el alma. Tan pronto como
escucháis esto, tenéis piel de gallina. Algunas personas tienen una visión de un alma; ven un resplandor
de luz. Sin embargo, ¿qué beneficio hay en eso? Aquí, debéis tener yoga. La gente piensa que teniendo
una visión ha logrado la liberación y que se absuelven sus pecados. De hecho, son engañados incluso
más. El Padre os lo continúa explicando todo. Él dice: Yo os estoy contando cosas profundas. Tenéis el
conocimiento del ciclo entero en vuestro intelecto. Simplemente recordad a Baba y el ciclo. Recordad
también al P
 rofesor y el c onocimiento. De acuerdo al d
 rama, recordándole, lograréis vuestro estado
karmatit. Tenéis que regresar sin cuerpo así como vinisteis sin cuerpo. Os lleváis los sanskares divinos
con vosotros. Allí no hay c onocimiento. A esto se le llama recuerdo fácil. La gente se ha confundido
con la palabra “yoga”. Esas personas son hatha (a la fuerza) yoguis. Sólo el Padre os enseña yoga fácil.
Antes, escuchasteis que el Dios del Gita enseñó yoga fácil. Sin embargo, no Le conocíais. Debido a
tener 100% de m
 alentendido, la gente se ha hecho impura. Hay innumerables directrices. La escritura
del Gita es para los que viven en casa con su familia. Vosotros sois los del camino de la familia. Al
principio, vuestro camino era la familia pura y ahora se ha convertido en el camino de la familia
impura. Ahora se tiene que hacer pura una vez más. El Padre es p
 uro siempre. Él viene para daros
shrimat. El Padre dice: En este tiempo, todos se han hecho tamopradhan. Primero erais satopradhan.
Nosotros también éramos satopradhan al principio y después nos hicimos tamopradhan. Cualquiera que
viene, sea el Papa, los sacerdotes, etcétera, al principio son satopradhan, y después, cuando se van
añadiendo, el árbol entero se hace tamopradhan. Ahora está en su estado de total decadencia. Hijos,
vosotros entendéis que fuisteis satopradhan y que os hacéis tamopradhan número indefinido. Ahora os
tenéis que hacer satopradhan una vez más. Os convertiréis en eso número indefinido, de acuerdo al
drama. Hay mucho d
 etalle. La Semilla sabe cómo surge el árbol de Él. Sólo el Padre os cuenta los
secretos de este árbol del mundo humano. Él también es el Amo del Jardín. Él sabe que Su jardín era
muy hermoso. El Padre tiene este c onocimiento. Existió tal jardín de Dios de p
 rimera clase. Ahora,
este es un jardín demoníaco. Al reino de Ravan se le llama Satán (shaitan). Hay violencia en todas
partes. Todos, en realidad, están sentados con b
 ombas atómicas alrededor. Todos saben que estas
cosas no son para guardarlas y que la destrucción definitivamente tiene que suceder a través de ellas. Si
la destrucción no sucediera, ¿cómo podría venir la edad de oro? Esto está muy claro. Sin embargo,
muestran que la gran Guerra del Mahabharata tuvo lugar y que sólo se salvaron los cinco Pandavas, y
que ellos también desaparecieron. Sin embargo, no podría haber ningún r esultado mediante eso. El
Padre se sienta aquí y explica que este d
 rama e stá predestinado. Bharat fue saqueada y ahora están
dando el r etorno. Continuarán dándolo hasta el final. Vosotros sabéis que todo será destruido en la
destrucción. Cuando eso era nuestro reino, no había otros reinos. La h
 istoria se debe repetir. Bharat
se convertirá en el p
 araíso una vez más. Existirá el reino de Lakshmi y Narayan. Allí no hay ni
mención de ninguna otra tierra. Ahora es el final de la edad de hierro y después existirá el reino de
Lakshmi y Narayan. Nosotros nos estamos convirtiendo en eso una vez más. El Padre dice: Yo he
venido para enseñaros Raja Yoga. Os habéis convertido en esos amos muchas veces: cada ciclo. Existía
su reino en el mundo entero. Eran muy sabios. Allí, no necesitáis tomar consejo de los asesores. Este
drama e stá predestinado y se r epetirá. Llaman al Templo de Krishna la tierra de la felicidad. Shiv
Baba viene y establece la tierra de la felicidad. Ellos mismos dicen que Bharat era el paraíso 3000 años
antes de C
 risto. Primero, existió la única religión y después vinieron las otras religiones. Hijos,
deberíais asombraros cómo Baba os está dando la soberanía. El Padre viene y os da el fruto de la
devoción. Esto es tan fácil. Sin embargo, sólo los que lo entendieron en el ciclo anterior lo entenderán
otra vez, número indefinido, de acuerdo al esfuerzo que hagan. Achcha.

A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos díasde la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Adoptad el disco de la autorrealización y eliminad vuestro pecados. Tened cuidado de no realizar

ninguna acción pecadora con vuestros órganos físicos. Haced esfuerzos para haceros karmatit.
2. No tengáis deseos de tener una visión. No recibís liberación teniendo una visión y vuestros
pecados no se eliminan. No hay ningún beneficio en tener visiones. El óxido sólo se puede
eliminar recordando al Padre y el c onocimiento.
Bendición: Que os consideréis instrumentos y permanezcáis libres de pensamientos y de actitudes
inútiles convirtiéndoos en benefactores.
“Yo soy un instrumento para la tarea de benevolencia del mundo”. Mantened la conciencia
de esta responsabilidad y así no tendréis ni pensamientos ni actitudes inútiles hacia el ser o
los demás. Las almas responsables no pueden tener ni un solo pensamiento no
benevolente. Tampoco una actitud inútil ni un s e gundo porque la atmósfera se crea a
través de la actitud, y por esto tienen automáticamente buenos deseos y sentimientos puros
hacia todos los demás.
Eslogan:
El poder de la ignorancia es la ira y el poder del conocimiento es la paz.
*** OM SHANTI ***

