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Dulces hijos, os habéis agarrado a la mano del Padre. Al seguir recordando al Padre
mientras vivís en casa con vuestra familia, de tamopradhan, os haréis satopradhan.
¿Qué entusiasmo deberíais tener los hijos? ¿Qué método deberíais utilizar para estar
sentados en el trono?
Tened siempre el entusiasmo de que el Padre, el Océano del Conocimiento, os da cada día
bandejas de joyas del conocimiento. Hasta el punto que permanezcáis en yoga, de acuerdo
a eso, vuestro intelecto continuará haciéndose puro. Solo estas joyas eternas del
conocimiento irán con vosotros. Para estar sentados en el trono, s eguid a la Madre y al
Padre por completo. Avanzad de acuerdo a Su shrimat. También haced a otros iguales a
vosotros.

Om shanti. ¿Dónde estáis sentados en este momento los hijos espirituales? Diríais: estamos sentados en
la universidad o escuela del Padre espiritual. Está en nuestros intelectos que estamos sentados delante
del Padre espiritual. Ese Padre está explicando el significado del principio, el medio y el final del
mundo. También nos está mostrando cómo tiene lugar el ascensoy la caída de Bharat. Bharat, que era
pura, ahora es impura. Bharat estaba coronada, entonces ¿quién logró la victoria sobre ella? Ravan. Se
perdió el reino, eso fue una c aída, ¿no es así? No hay ningún rey. Si lo hubiera, sería impuro. Solo en
esta Bharat había emperadores y emperatrices de la dinastía del sol. Había emperadores de la dinastía
del sol y reyes de la dinastía de la luna. Estos aspectos están ahora en vuestros intelectos. Nadie en el
mundo sabe estas cosas. Los hijos sabéis que vuestro Padre espiritual os está enseñando. Estáis
agarrados a la mano de vuestro Padre espiritual. Aunque vivís en vuestro hogar con vuestra familia, está
en vuestros intelectos que ahora estáis de pie en la edad de la confluencia. Vamos del mundo impuro al
mundo puro. La edad de hierro es la edad impura; la edad de oro es la edad pura. Los seres humanos
impuros van delante de los ídolos de los seres humanos puros y les saludan. Después de todo, ellos
también fueron seres humanos que pertenecieron a Bharat, pero tenían virtudes divinas. Hijos, sabéis
que ahora estáis embebiendo tales virtudes divinas del Padre. No haremos este esfuerzo en la edad de
oro. Allí, recibís el fruto. Aquí, tenéis que hacer esfuerzos para embeber virtudes divinas. Revisaos
constantemente: ¿hasta qué punto recuerdo a Baba y de tamopradhan me hago satopradhan? Hasta el
punto que recordéis al Padre, de acuerdo a eso os haréis satopradhan. El Padre es eternamente
satopradhan. Ahora es un mundo impuro, una Bharat impura. En el mundo puro existía la Bharat pura.
Muchas personas diferentes vienen a vosotros en las exposiciones. Algunos dicen: al igual que la
comida es necesaria, este vicio también es comida, sin el moriríamos. Sin embargo, no hay nada así.
Los sannyasis se hacen puros; así que ¿realmente mueren? De los que hablan así, se entiende que deben
ser grandes pecadores como Ajamil. Deberíais decirles a los que os pregunten esto: ya que lo estás
comparando con la comida, ¿realmente morirías sin ello? Los que van a ir al paraíso se harán
satopradhan. Después, más adelante, pasarán por los estados de sato, rajo y tamo. Esas almas que
vienen más tarde nunca han visto el mundo sin vicios. Esas almas dirían: no podemos vivir sin eso.
Inmediatamente entrará en los intelectos de los que pertenecen a la dinastía del sol que este aspecto es
cierto: verdaderamente, no había nombre ni rastro de vicio en el paraíso. Varios seres humanos hablan
de una variedad de cosas. Vosotros entendéis quiénes se van a convertir en flores. Algunos solo siguen
siendo espinas. El nombre del paraíso es el jardín de flores. Esto es una selva de espinas. Hay muchos

tipos diferentes de espinas. Sabéis que ahora nos estamos convirtiendo en flores. Realmente, Lakshmi y
Narayan son rosas constantemente en flor. Se les llamaría los reyes de las flores. Es el reino de las
flores divinas. Con seguridad, ellos también deben haber hecho esfuerzos. Se convirtieron en eso
estudiando. Sabéis que nosotros ahora pertenecemos a la familia de Dios. Antes, no conocíamos a
Dios. El Padre ha venido y ha creado esta f amilia. Un padre primero a
 dopta una esposa y después crea
hijos con ella. Baba también ha a
 doptado a este y os ha creado a vosotros, hijos, por medio de él.
Todos vosotros sois Brahma Kumars y Kumaris. Esta relación se convierte en la del camino de la
familia pura. El camino de los sannyasis es el del aislamiento. Nadie llama a alguien “Mama” o “Baba”.
Aquí, decís: “Mama y Baba.” Todos los demás satsangs pertenecen al camino del aislamiento. Este es
el único Padre a quien llamáis “Madre y Padre”. El Padre se sienta aquí y explica: el camino de la
familia pura existió en Bharat; ahora se ha hecho impuro. Una vez más, Yo estoy estableciendo ese
mismo camino de la familia pura. Sabéis que vuestra religión es la que da mucha felicidad. Entonces,
¿por qué deberíais mantener la compañía de los de las otras religiones viejas? Vivís en tal felicidad en
el paraíso. Hay palacios de diamantes y joyas preciosas. Aquí, no importa lo ricos que puedan ser en
América, Rusia, etc., no puede existir la felicidad del paraíso. Nadie puede construir palacios utilizando
ladrillos de oro. Después de todo, los palacios de oro solo existen en la edad de oro. Aquí, de todas
formas, ¿dónde está el oro? Allí habrá diamantes y joyas preciosas incrustados por todas partes. Aquí,
los diamantes también se han puesto muy caros. Todo esto se convertirá en polvo. Baba ha explicado:
en el mundo nuevo, todas las minas nuevas estarán llenas otra vez. Ahora continúan vaciándolas.
Muestran que el océano dio un regalo de bandejas de diamantes y joyas preciosas. Allí, recibiréis
diamantes ilimitados y joyas preciosas. Incluso consideran el océano como una forma de deidad.
Vosotros entendéis que el Padre es el Océano del Conocimiento. Que haya constantemente el
entusiasmo de que cada día el Padre, el Océano del Conocimiento, nos da bandejas de joyas y las joyas
del conocimiento. Ese es un océano de agua. El Padre os da a los hijos las joyas del conocimiento con
las que llenáis vuestros intelectos. Vuestros intelectos se harán puros hasta el punto en que
permanezcáis en yoga. Solo vosotros os lleváis estas joyas eternas del conocimiento con vosotros. Los
aspectos principales son el recuerdo del Padre y este c onocimiento. Hijos, deberíais tener mucho
entusiasmo en vuestro interior. El Padre es incógnito; vosotros también sois el ejército incógnito.
Dicen: g
 uerreros desconocidos no violentos. Tal persona es un g
 uerrero muy fuerte. Sin embargo,
no es posible que no se conociera el nombre. El G
 obierno tiene el nombre completo y la dirección de
todos y cada uno. Estos son vuestros nombres: los g
 uerreros desconocidos, los n
 o violentos. La
primera violencia es el vicio. Esto, sin duda, causa pesar desde su principio, en el medio y hasta el final.
Por eso dicen: oh Purificador, ven y purifícanos a los impuros. En el mundo puro no puede haber ni
siquiera una persona impura. Los hijos sabéis que solo ahora os convertís en los hijos de Dios para
reivindicar una herencia de Él. Sin embargo, Maya tampoco es menos. Una bofetada de Maya es tan
fuerte que hace que caigáis por completo en la c uneta. Los intelectos de los que caen en el vicio se
destruyen completamente. El Padre os dice mucho: ninguno de vosotros debería tener amor por ningún
ser corporal. Tenéis que guardar vuestro amor para el único Padre. No debéis querer mucho a ningún
ser corporal; no améis a ningún ser corporal. Tened amor por el Padre incorporal, el que no tiene
imagen. El Padre continúa explicando mucho. A pesar de ello, no entienden. Si no está en su fortuna,
quedan atrapados en el cuerpo de otros. Baba os dice muchas veces que vosotros también sois la forma
de un punto. La forma de un alma y la forma del Alma Suprema definitivamente es la misma. Un alma
no puede ser más pequeña o más grande. Las almas son eternas. El p
 apel d e cada uno está fijado en el
drama. Ahora hay tantos seres humanos y después habrá de 900.000 a un millón. Al principio de la
edad de oro el árbol es muy pequeño. De todos modos, nunca sucede la aniquilación completa. Sabéis

que las almas de todos los seres humanos residen en el mundo incorporal. Ellos también tienen un
árbol. Se planta una semilla y emerge el árbol entero de ella. Al principio, salen dos hojas. Este también
es un árbol ilimitado. Es tan fácil explicar el cuadro del ciclo. Rumiad esto. Ahora es la edad de hierro.
Solo existió una religión en la edad de oro y por eso debe haber muy pocos seres humanos. Ahora hay
muchos seres humanos y muchas religiones. ¿Adónde irán tantos humanos, que antes no estaban aquí?
Todas las almas regresarán a la región suprema. Todo este conocimiento está en vuestros intelectos. Así
como el Padre es el Océano del Conocimiento, Él también os hace iguales. Estudiáis y lográis ese
estatus. El Padre es el Creador del paraíso. Por tanto, con seguridad, Él da a los residentes de Bharat la
herencia del paraíso. Él se lleva a todos los demás de regreso al hogar. El Padre dice: Yo he venido para
enseñaros a los hijos. Hasta el punto que hagáis esfuerzos, de acuerdo a eso, recibiréis un estatus. Os
haréis elevados hasta el punto que sigáis el shrimat. Todo depende del esfuerzo que hacéis. Si deseáis
estar sentados en el trono del corazón de Mama y Baba, entonces s eguid del todoa la m
 adre y al
padre. Para estar sentados en el trono, vivid de acuerdo a sus actividades. También haced a otros
iguales a vosotros. Baba os muestra muchos métodos diferentes. Sentaos con alguien y simplemente
explicadle bien la m
 edalla. Cuando es el mes auspicioso (el mes bisiesto para la adoración, tapasya y
ayuno), Baba dice: dad los cuadros g
 ratis. Baba da un regalo. Cuando los hijos reciben dinero en sus
manos, sin duda piensan: Baba también tiene gastos, ¿verdad? Así que rápidamente se lo envían a Baba.
Es la misma familia. Cuando organicéis una exposición de estos cuadros con “translights”, muchos
vendrán para verla. Eso es un acto de caridad. Cambiar a los seres humanos de espinas en flores, de
almas pecadoras en almas caritativas, se llama el camino del servicio rápido. Cuando contratáis un
stand e n una exposición, muchos vienen. Hay menos gasto. Venís aquí para comprar el reino del
paraíso del Padre. Así que también vendrán a la exposición para comprar el reino del paraíso. Esto es
una tienda. El Padre dice: recibiréis mucha felicidad mediante este conocimiento. Por tanto, estudiad
muy bien, haced esfuerzos y a
 probad por completo. Solo el Padre se sienta aquí y da la presentación
de Sí mismo y del principio, el medio y el final de la creación. Nadie más puede darla. Ahora, gracias al
Padre, os convertís en conocedores de los tres aspectos del tiempo. El Padre dice: nadie Me conoce con
precisión como soy ni lo que soy. Vosotros también sois número indefinido. Si lo supierais con
precisión, nunca os iríais. Esto es un estudio. Dios se sienta aquí y enseña. Dice: Yo soy vuestro
Sirviente obediente. Tanto el Padre como el P
 rofesor son S
 irvientes obedientes. Mi p
 apel e n el
drama es así y luego Me llevaré a todos de regreso Conmigo. Seguid el shrimat y a
 probad con
matrícula de honor. El estudio, al fin y al cabo, es muy fácil. El que está enseñando es el más antiguo
de todos. Shiv Baba dice: Yo no soy viejo. Un alma nunca se hace vieja, pero su intelecto se vuelve de
piedra. El Mío, sin embargo, es un intelecto divino. Por eso Yo vengo para hacer que vuestros intelectos
sean divinos. Vengo ciclo tras ciclo. Os enseño incontables veces. No obstante, vosotros os olvidáis. No
hay necesidad de este conocimiento en la edad de oro. El Padre explica tan bien. Ellos después se
divorcian de tal Padre. Por eso se dice: si queréis ver a los más tontos, entonces vedlos aquí. Incluso
dejan a tal Padre de quien reciben la herencia del paraíso. El Padre dice: si seguís Mis directrices, os
convertiréis en los emperadores y emperatrices del mundo en la tierra de la inmortalidad. Esta es la
tierra de la muerte. Hijos, sabéis que nosotros fuimos esas mismas deidades dignas de adoración. ¿En
qué nos hemos convertido ahora? ¡En mendigos impuros! Una vez más, nos convertiremos en los
mismos p
 ríncipes. Los esfuerzos de todos no pueden ser iguales. Unos se derrumban, otros se
convierten en traidores. Hay muchos de tales t raidores. Ni siquiera deberíais hablarles. Si alguien os
pregunta por algo que no sean temas del conocimiento, podéis entender que esa persona es maligna. La
buena compañía os cruza al otro lado, mientras que la mala compañía os ahoga. Mantened la compañía
de los que son inteligentes en el conocimiento y de los que están sentados en el corazón de Baba. Ellos

os relatarán los aspectos más dulces del conocimiento. Achcha.
A los hijos más dulces, amados, serviciales, leales y obedientes, 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. Tened amor por el Padre, el que no tiene cuerpo ni imagen. No permitáis que vuestro intelecto se

quede atrapado en el nombre y la forma de ningún ser corporal. Tened cuidado de no ser
abofeteados por Maya.
2. No mantengáis la compañía de los que relatan otra cosa que no sean aspectos del conocimiento.
Haced esfuerzos para aprobar completamente. Haced el servicio de cambiar las espinas en
flores.
Bendición: Que os convirtáis en un a
 mo autoridad todopoderosa que encuentra soluciones a todas las
razones y permanece libre de miedos.
En la actualidad, junto con la felicidad temporal, también están las dos cosas de la
preocupación y el miedo. Donde hay miedo, no puede haber paz en la mente. Donde hay
miedo, no puede haber paz. Así que, junto con la felicidad, también hay razones para el
pesar y la falta de paz. Sin embargo, vosotros sois hijos a
 mos autoridad todopoderosa que
están llenos del tesoro de todos los poderes, los que encuentran soluciones a todas las
razones, los que son personificaciones de las soluciones, que encuentran soluciones a todos
los problemas, y así estáis libres de preocupaciones y miedos. Cualquier problema que se
os presente viene a jugar con vosotros y no a asustaros.
Eslogan:
Haced que vuestra actitud (vruti) sea elevada y vuestro hogar y vuestra familia (pravruti)
se elevarán automáticamente.
*** OM SHANTI ***

