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Esencia:

Dulces hijos, haceos introvertidos y practicad permanecer en el recuerdo. Revisad durante
cuánto tiempo permanecéis conscientes del alma y conscientes de Dios.

Pregunta:

¿Cuáles son los signos de los hijos que se sientan en soledad y practican ser conscientes
del alma?

Respuesta:

1) No emergen palabras erróneas de sus labios. 2) Tienen amor de hermandad unos por
otros y permanecen como la leche y la miel. 3) Tienen muy buen dharna. Nunca realizan
acciones pecadoras. 4) Su visión es muy dulce. Ellos nunca se hacen conscientes del
cuerpo. 5) Nunca causan pesar a nadie.

Om shanti. El Padre espiritual os habla a vosotros hijos espirituales. Si El dijera: “Solo a los espíritus”,
no sería a seres humanos. Por ello el Padre espiritual dice: Hijos espirituales, consideraos almas.
Nosotras las almas estamos recibiendo este conocimiento del Padre. Hijos, tenéis que permanecer
conscientes del alma. El Padre ha venido a llevaros de regreso al hogar. Aunque sois conscientes del
alma en la edad de oro, no sois conscientes de Dios. Aquí, os hacéis conscientes del alma y conscientes
de Dios, es decir, sois los hijos del Padre. Hay una gran diferencia entre aquí y allí. Aquí, hay estudio
mientras que no se trata de este estudio allí. Aquí, si continuáis escuchando con la fe de que cada uno
de vosotros es un alma y que el Padre os está enseñando, seréis capaces de embeber bien el
conocimiento y continuareis haciéndoos conscientes del alma. Aunque suena muy fácil, el destino de
estabilizarse en ese estado es muy elevado. Hijos, vosotros deberíais relatar vuestra propia experiencia
de cómo os consideráis un alma mientras habláis con otros y les veis como almas. El Padre dice:
Aunque Yo estoy sentado en este cuerpo, esta es mi p
 ráctica natural. Yo considero a los hijos como
almas. Yo enseño a las almas. Son las almas también las que interpretan un p
 apel en el camino de la
devoción. Ellas se hacen impuras mientras interpretan su p
 apel. Las almas se tienen que hacer puras
otra vez. Hasta que no consideréis al Padre el Alma Suprema y Le recordéis, ¿cómo os podéis hacer
puros? Hijos, para ello, os tenéis que hacer introvertidos y practicar tener recuerdo. El c onocimiento es
muy fácil pero ahora tenéis que tener esta fe firme de que: “Yo, el alma, estoy estudiando y Baba nos
está enseñando.” Entonces seréis capaces de embeber conocimiento y no cometeréis ningún pecado. No
es que ya no cometáis algún pecado en este tiempo. Solo al final os convertiréis en los conquistadores
del pecado. La visión de hermandad es muy dulce. No hay conciencia de cuerpo en ella. Los hijos
comprenden que el c onocimiento del Padre es muy p
 rofundo. Si queréis convertiros en los más
elevados en lo alto, tenéis que pensar y practicar acerca de esto muy bien. Necesitáis soledad para poder
haceros introvertidos. No podéis tener tal soledad en casa y mientras hacéis vuestros negocios como la
que tenéis aquí. Aquí, podéis p
 racticar esto muy bien. Solo debéis ver al alma. También tenéis que
consideraros ser un alma. P
 racticando esto aquí, el hábito se inculcará. Luego también tenéis que
mantener vuestra propia g
 ráfica: ¿hasta qué punto me he hecho consciente del alma? Estamos
hablando a almas. Estamos conversando con ellas. Necesitáis p
 racticar esto muy bien. Hijos,
comprendéis que este aspecto es correcto. El eliminar la conciencia de cuerpo y hacerse consciente del
alma, el embeber esto e inspirar a otros a embeberlo, el consideraros un alma y recordar al Padre, es una
gráfica muy p
 rofunda. Incluso los grandes maharathis comprenden que el t ema que Baba nos da
diariamente para rumiar tiene muchos p
 untos profundos. Entonces, no emergerán palabras erróneas de
vuestros labios. Habrá muchísimo a
 mor entre hermanos. Todos nosotros somos los hijos de Dios.

Conocéis la alabanza del Padre. La alabanza de Krishna es distinta. A él se le llama “todo virtuoso y
completamente sin vicios,” pero ¿dónde recibió esas virtudes? Su alabanza es diferente si bien a él lo
hizo completamente virtuoso el Padre, el Océano del Conocimiento, ¿no es así? Deberíais revisaros
muy cuidadosamente. Tenéis que mantener una cuenta precisa a cada paso. Los hombres de negocios
escriben sus cuentas de todo el día por la noche. Vosotros también tenéis un negocio. Por la noche,
deberíais revisaros para ver si hablasteis a otros mientras les considerabais vuestros hermanos y si le
causasteis pesar a alguien, porque comprendéis que todos vosotros hermanos vais al océano de la leche.
Este es el océano del veneno. Ahora no estáis ni en el reino de Ravan ni en el reino de Rama. Estáis
entre medio así que tenéis que consideraros un alma y recordar al Padre. Deberíais revisar hasta qué
punto sois capaces de mantener el estado de la visión de hermandad. Todas nosotras almas somos
hermanos y estamos interpretando nuestros p
 apeles a través de estos cuerpos. El alma es imperecedera
y el cuerpo es perecedero. Ahora hemos interpretado nuestros p
 apeles de 84 nacimientos. El Padre
ahora ha venido. Él dice: Recordadme solo a Mí. Consideraos un alma. Os convertís en hermanos al
consideraros almas. El Padre explica esto. Nadie excepto el Padre tiene el p
 apel de explicar estas cosas.
No se trata de inspiraciones. Simplemente como un p
 rofesor se sienta y explica, de la misma forma, el
Padre explica a los hijos. Estas son cosas sobre las que pensar. También debéis darle t iempo a esto. El
Padre os ha dado permiso para seguir con vuestros negocios, etcétera, pero también es esencial
permanecer en la peregrinación del recuerdo. Deberíais crear t iempo para esto. El s ervicio de todos es
también diferente. Algunos pueden encontrar mucho tiempo. También deberíais escribir con tacto en las
revistas sobre cómo podéis recordar al Padre aquí. Tenéis que consideraros unos a otros hermanos. El
Padre viene y enseña a las almas. Es ahora cuando tenéis que llenar el alma con los sanskares de las
virtudes divinas. La gente os pregunta qué es el yoga antiguo de Bharat. Les podéis explicar, pero de
momento sois muy pocos y vuestro nombre no se ha hecho tan conocido. Dios os enseña yoga. El
ciertamente ha de tener hijos. Ellos deben darse cuenta de que nadie sabe cómo Dios incorporal, el
Padre, viene y enseña. El Mismo habla: Yo vengo en la edad de la confluencia de cada ciclo y os digo
como vengo y en el cuerpo de quien entro. No se trata de confundirse acerca de esto. Este es un drama
predestinado. Yo solo vengo en ese. El establecimiento sucede a través del Padre de la Humanidad. Él
se convierte en el primer hijo especialmente amado. Yo establezco la religión original y eterna de las
deidades a través de él. Después él se convierte en el n
 úmero uno otra vez. La explicación en este
cuadro es muy buena. Nadie más puede explicar cómo Brahma se convierte en Vishnu o cómo Vishnu
se convierte en Brahma. Necesitáis métodos muy ingeniosos para explicar. Sabéis como Baba establece
la religión original eterna de las deidades y cómo gira el ciclo. Nadie más puede explicar estas cosas.
Por tanto, el Padre dice: escribid empleando tales métodos ingeniosos: ¿quién puede enseñaros yoga
correcto? Cuando la gente llegue a darse cuenta de esto, muchos vendrán. Todos esos grandes ashrams
comenzarán a sacudirse. Esto sucederá al final, y ellos quedaran a
 sombrados de que hay tantas
instituciones en el camino de la devoción y ni una en el camino del conocimiento. Solo entonces, habrá
victoria para vosotros. Sabéis que el Padre viene cada 5000 años. Estáis estudiando con el Padre y
también enseñáis a otros. ¿Cómo podéis explicar a alguien por escrito? Todos estos métodos se
inventan cada ciclo de forma que muchos puedan llegar a saber que nadie excepto el único Padre puede
establecer la religión. Comprendéis que por un lado está Ravan y por otro lado esta Rama. Estáis
logrando victoria sobre Ravan. Todos los demás pertenecen a la comunidad de Ravan. Muy pocos de
vosotros pertenecéis a la comunidad de Dios. Hay tanto s how en el camino de la devoción. Donde sea
que haya agua, se forma una congregación. Ellos gastan tanto dinero. Muchos se ahogan y mueren. Esto
no sucede aquí. Sin embargo, el Padre dice: es muy asombroso como algunos Me reconocen, Me
escuchan, explican a otros y siguen la pureza, y después, ¡Oh Maya!, tú les derrotas. Esto sucede cada

ciclo. Están los que son derrotados por Maya. Hay una guerra con Maya. También está la influencia de
Maya. El camino de la devoción ha de tambalearse. Vosotros experimentáis la recompensa durante
medio ciclo y después comienza la devoción en el reino de Ravan. Los signos de esto permanecen todo
el tiempo. Cuando se involucran en el vicio ya no pueden ser deidades. Nadie más en el mundo sabe
cómo se hicieron viciosas. Está escrito en las escrituras que las deidades entraron en el camino del
pecado, pero no saben cuándo entraron. Tenéis que comprender todos estos aspectos claramente y
explicárselos a otros. Solo cuando tenéis fe en el intelecto podéis comprender estas cosas. Ellos sentirán
un tirón y dirán: Queremos conocer a tal Padre. Sin embargo, primero deberíais ver si ellos aún tienen
la intoxicación cuando regresan a casa y si aún tienen fe en el intelecto. Ellos deberían tener inquietud
por el recuerdo. Escribirían una carta diciendo: Tú eres nuestro verdadero Baba. Recibimos la mayor
herencia de Ti. No podemos estar sin encontrarnos contigo. Un encuentro sucede después de un
compromiso. Hay avidez por conocerse después del compromiso. Comprendéis que nuestro padre
ilimitado es nuestro P
 rofesor y nuestro Novio y que Él es todo para nosotros. Recibís pesar de todos
los demás mientras que, como contraste, el Padre os da tanta felicidad. Allí también, todos se dan
felicidad unos a otros. En este tiempo estáis siendo atados en las relaciones de felicidad. Esta es la edad
de la confluencia más auspiciosa en la que os convertís en los seres humanos más elevados. Lo
principal es consideraros a vosotros mismos almas y recordar al Padre con mucho amor. Es mediante
este recuerdo que el mercurio de vuestra felicidad subirá. Somos los que han hecho la mayor devoción
y hemos tropezado muchísimo. El Padre ahora ha venido para llevarnos de regreso al hogar así que
definitivamente tenéis que haceros puros y también embeber virtudes divinas. Tenéis que mantener una
gráfica de a cuantos les disteis la presentación del padre a lo largo del día. No podéis estar felices sin
dar la presentación del Padre. Hay muchas ganas de dar esto. Muchos obstáculos se crean en este fuego
de sacrificio. Muchos son golpeados. No hay otras congregaciones espirituales donde esté el aspecto de
observar la pureza. Aquí, os hacéis puros y la gente demoniaca crea obstáculos. Tenéis que haceros
puros y regresar al hogar. Es el alma la que lleva los sanskares. Se dice: si morís en un campo de
batalla, iréis al paraíso. Por ello van a luchar con gran felicidad. Muchos c omandantes, t enientes y
soldados vienen a vosotros de diferentes lugares. ¿Cómo pueden ellos ir al paraíso? Mientras están en el
campo de batalla, recuerdan a sus amigos y parientes. El Padre ahora explica: Todos tienen que regresar
al hogar. Consideraos como almas hermanas y recordad al Padre. Cuanto más esfuerzo hacéis, mayor es
el estatus que reclamareis. Ellos dicen: “Todos somos hermanos”, pero no comprenden el significado de
eso. Ellos ni siquiera conocen al Padre. La gente cree que ellos hacen servicio altruista y que no quieren
ninguna recompensa. Sin embargo, definitivamente ellos sí que reciben fruto. Solo el Padre hace
servicio altruista. Hijos, vosotros comprendéis que el Padre es difamado muchísimo y que las deidades
también son difamadas. Ahora, las deidades no pueden cometer violencia. Aquí, os hacéis doblemente
no violentos: ni usáis la espada de la lujuria ni os enfadáis. La ira también es un gran vicio. Algunos
dicen: nos enfadamos con nuestros hijos. El Padre explica: Nunca debéis abofetearles. Ellos son
vuestros hermanos. Hay un alma en ese cuerpo también. Un alma nunca se hace más pequeña o más
grande. Ellos no son vuestros hijos sino vuestros hermanos pequeños. También tenéis que considerarles
a ellos como almas. No debéis pegar a vuestro hermano pequeño. Por ello a Krishna se le ha mostrado
atado a un poste. De hecho, esas cosas nunca sucedieron realmente. Son solo diferentes enseñanzas
morales. ¿Por qué querría Krishna robar mantequilla? Eso es difamación. Cuando le alabéis, alabadle
correctamente: él está lleno con todas las virtudes, 16 grados celestiales completos. Sin embargo, esta
difamación está fijada en el d
 rama. Ahora todos se han hecho tamopradhan. El Padre viene y os hace
satopradhan. Es el Padre ilimitado quien os está enseñando. Tenéis que seguir Sus directrices. Esta es la
asignatura más d ifícil de todas. También reclamáis un estatus muy elevado. Si fuera fácil, todos se

involucrarían en este examen. Requiere un gran esfuerzo. Cometéis pecado siendo conscientes del
cuerpo. Por ello se pone el ejemplo de la planta “No-Me-Toques”. Recordando al Padre, os ponéis
alerta. Olvidándole cometéis un error u otro y vuestro estatus se reduce. A todos se les ha dado estas
enseñanzas. Más tarde ellos escribieron el Gita de estas enseñanzas. Muchas historias temibles se han
escrito en el Garuda Purana para atemorizar a la gente. Hay pecado en el reino de Ravan porque es el
bosque de espinas. El Padre dice: Transformad vuestra visión. Habéis estado acostumbrados a esa
visión durante mucho tiempo y por eso hay tanto amor por el cuerpo. ¿Qué beneficio hay en tener amor
por cosas perecederas? Teniendo amor por el Imperecedero vuestro logro se hace imperecedero. Hijos,
a vosotros se os ha dado esta d
 irectriz: mientras camináis, habláis y vais de un lado a otro, recordad al
Padre. 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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Apartad vuestro corazón de cuerpos perecederos y tened amor por las almas eternas. Recordad al

Padre imperecedero. Practicad: las almas son hermanos y yo estoy conversando con mi hermano
el alma.
2. Rumiad el océano del conocimiento y cread tal estado que nunca digáis nada erróneo. Revisad
vuestra cuenta a cada paso.
Bendición: Que siempre estéis en compañía de la Verdad (satsang, reunión de la verdad) porque al
permanecer en la Compañía del Padre, os protegéis de los ataques de la compañía
equivocada.
No importa lo mala que sea la compañía en la que estéis, La compañía elevada es siempre
muchísimo más poderosa. Frente a la Compañía de Dios, esa compañía no es nada. Todos
están débiles, pero si vosotros os debilitáis sois atacados por la mala compañía. Los que
constantemente permanecen en compañía del Único Padre, es decir los que mantienen la
Compañía de la Verdad no pueden ser coloreados por la compañía de nadie. Situaciones
inútiles y compañía inútil, es decir la compañía equivocada, no les atraen.
Eslogan:
Los que cambian alguna cosa mala en algo bueno, permanecen con el corazón alegre.
*** OM SHANTI ***

