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Esencia:

Esencia: Dulces hijos, ya sean ancianos, jóvenes o niños, ahora es el estado de retiro para

Pregunta:

todas las almas, porque todos tienen que ir más allá del sonido, a la tierra de la liberación.
Mostradles el camino al hogar.
¿Por qué el shrimat del Padre es diferente para cada hijo? ¿Por qué no es el mismo?

Respuesta:

Canción:

Porque el Padre da shrimat a cada hijo al sentir el pulso y ver las circunstancias de cada
uno. Por ejemplo, cuando una persona está libre de atadura y es digna de hacer servicio,
ya sea alguien mayor o una kumari, Baba le aconsejaría que se involucrara completamente
en este servicio, pero Él no les dirá a todos que vengan a quedarse aquí. Cualquier shrimat
que alguien reciba del Padre, hay beneficio en ello. Igual que Mama y Baba reclamaron su
herencia de Shiv Baba, seguidles y haced servicio de la misma forma y reivindicad
vuestra herencia.
Nadie es tan único como el Señor Inocente.

Om shanti. Vosotros, los hijos más dulces, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados,
escuchasteis la canción. A Shiva se Le llama el Señor Inocente. Al que toca los tambores se le llama
Shankar. Aquí hay muchos ashrams donde se relatan los Vedas, escrituras, Upanishads, etc. Eso
también es como tocar los tambores. También hay muchos ashrams donde la gente va a quedarse, pero
ellos no tienen ni meta ni objetivo. Creen que los gurús les llevarán más allá del sonido a la tierra del
silencio. Van con el pensamiento de dejar allí su cuerpo. Sin embargo, nadie puede regresar al hogar.
Esas personas simplemente enseñan su propia devoción. Aquí, los hijos sabéis que este es el verdadero
estado de retiro. Niños, ancianos y jóvenes, todos están en el estado de retiro. No obstante, se os está
inspirando a hacer esfuerzos para ir a la tierra de la liberación. No hay nadie más que os muestre el
camino a la salvación o para ir más allá del sonido. Solo el Único es el Otorgador de Liberación y
Salvación. El Padre no os puede decir a todos que renunciéis a vuestro hogar y familia y vengáis a
quedaros aquí. Sí, a aquellos que son dignos de hacer servicio se les pide que se queden aquí. También
tenéis que mostrar a los demás el camino para ir al estado de retiro, porque ahora es el tiempo de que
todos vayan más allá del sonido. Solo el único Padre lleva a todos al estado de retiro, a la tierra de la
liberación. Vosotros estáis sentados con ese Padre. Aunque esa gente se retira, ninguno de ellos puede
regresar al hogar. Solo el único Padre lleva a todos al retiro y solo Él os da buenas directrices. Algunos
Le dicen a Baba que traerán a su familia y se quedarán aquí. No, primero ha de verse si son dignos de
hacer servicio o no. Si alguien es anciano, libre de ataduras y servicial, se le da shrimat. Algunos hijos
dicen: dad seminarios para que podamos aprender formas de hacer servicio. Junto con las kumaris, las
madres y los hombres también continuarán aprendiendo. Esto es un seminario. Baba os enseña cada
día cómo explicar a otros. Él os sigue aconsejando. En primer lugar, explicad una cosa: vosotros
recordáis al Padre Supremo, el Alma Suprema. ¿Qué relación tenéis con Él? Si Él es el Padre, deberíais
recibir una herencia de Él. Vosotros no conocéis al Padre. Decís que Dios está en todos. Si Dios
estuviera en cada partícula ¿cuál sería vuestro estado? Los hijos sabéis que ahora estáis sentados delante
de Baba. Baba nos está haciendo dignos al cambiarnos de espinas en flores, y después nos llevará de
regreso con Él. Todos los demás os muestran el camino a los bosques. El Padre os muestra un camino
tan fácil. Se ha recordado: “liberación en la vida en un segundo”. Eso no es mentira. Tan pronto como
decís “Baba” os liberáis en vida. En primer lugar, Baba os lleva a Su hogar. Todos habéis olvidado

vuestro hogar. Dicen que Dios, el Padre envía a todos los mensajeros a establecer una religión.
Entonces, ¿por qué dicen que Él es omnipresente? Él envía a todos desde arriba. Ellos dicen una cosa,
pero luego no creen en ella. El Padre les envía a establecer una religión, así que la gente de su
organización también continúa siguiéndoles hacia abajo. Antes que nada, existe el grupo de las
deidades. En primer lugar, Lakshmi y Narayan, que pertenecen a la religión original eterna de las
deidades, bajarán con su gente. Nadie más baja con su gente. Allí, uno llegará primero, luego otro, y
después un tercero. Aquí, todos vosotros os estáis preparando para reclamar vuestra herencia del Padre.
Esto es una escuela. Mientras vivís en casa, recordáis a Baba durante un momento, medio momento, la
mitad de medio momento. En solo un segundo, se os dice cuál es vuestra relación con el Padre
Supremo, el Alma Suprema. Ellos incluso dicen que Él es el Padre Supremo, que es el Padre de todos,
que es el Creador. Sin embargo, a pesar de ello, si no Le consideran su Padre, entonces ¿qué se puede
decir? El Padre es el Creador del paraíso, así que Él definitivamente os dará la soberanía del paraíso. Él
se la dio a Bharat. El Raja Yoga, que convierte a un hombre corriente en Narayan, es muy conocido.
Esta también es la historia del verdadero Narayan. Es la historia de la inmortalidad y también la historia
de recibir el tercer ojo. Hijos, vosotros sabéis que Baba os está dando una herencia. El Padre os da
shrimat. Sin duda, solo habrá beneficio al seguir Sus directrices. Baba siente el pulso de cada uno: este
no tiene ninguna atadura y puede hacer servicio. El Padre da directrices cuando ve que sois dignos.
Viendo vuestras circunstancias, se os dice: puedes quedarte aquí y continuar haciendo servicio donde
haya necesidad. Hay bastante necesidad en muchas de las exposiciones. Se necesitan personas mayores
y también kumaris. Todos continúan recibiendo enseñanzas. Esto es un estudio. Dios habla. Al
Incorporal se Le llama Dios. Vosotras, almas, sois Sus hijos. La gente dice: “¡Oh Dios, el Padre!”, así
que no se Le puede llamar omnipresente. ¿Es omnipresente vuestro padre físico? No. Decís que Él es el
Padre y después cantáis “¡Oh Padre Purificador!”, así que sin duda Él viene aquí y os purifica. Los
hijos sabéis que, de impuros, os estáis haciendo puros. El Padre dice: Mis hijos, que se han encontrado
conmigo después de 5000 años, han venido a reivindicar su herencia una vez más. Sabéis que se está
estableciendo el reino. Así como Mama y Baba reclamaron su herencia de Shiv Baba, vosotros también
la reclamáis de Él. Seguidles. Haced servicio del mismo modo que lo hicieron Mama y Baba. Mama y
Baba os cuentan la historia de cambiar de un hombre corriente en Narayan. Entonces, ¿por qué
deberíais escuchar ninguna otra cosa? Sabéis que ellos se convertirán en parte de la dinastía del sol y
después de la dinastía de la luna. Primero tendréis que ir a la dinastía del sol. Tenéis este entendimiento.
Nadie se puede sentar en esta escuela sin este entendimiento. Baba os da shrimat. Sabemos que Baba
ha entrado en este. Si no, ¿de dónde habría venido Prajapita (el Padre de la Gente)? Ese Brahma es un
residente de la región sutil. Al Padre de la Gente se le necesita aquí. El Padre dice: Yo llevo a cabo el
establecimiento a través de Brahma. ¿De qué? De los Brahmins. Yo entro en este Brahma. Vosotras,
almas, también entráis en cuerpos. A Mí me llaman el Océano del Conocimiento. Entonces, ¿cómo
puedo Yo, el Incorporal, hablar el conocimiento? A Krishna no se le puede llamar el Océano del
Conocimiento. El alma de Krishna recibe conocimiento al final de sus muchos nacimientos y se
convierte en Krishna. Ahora no lo es. Sabéis que estudiasteis Raja Yoga con Dios y os convertisteis en
deidades, los amos del paraíso. El Padre dice: os enseño Raja Yoga cada ciclo. Recibís un reino
estudiando esto. Os convertiréis en reyes de reyes. Esta es vuestra meta y objetivo. Habéis venido aquí
para convertiros, una vez más, en deidades de la dinastía del sol. Se está estableciendo la única religión
de las deidades. Ahora hay muchas religiones. Hay muchos gurús. Todo ello terminará. El Gurú de
todos esos gurús, el Otorgador de Salvación, es el único Padre. Yo también he venido a conceder la
salvación a todos los sabios, etc. A medida que avancéis, ellos también se inclinarán ante vosotros, tal
como hicieron en el ciclo anterior. Vosotros, hijos, tenéis todos los secretos del drama en vuestro

intelecto. Sabéis que Brahma, Vishnu y Shankar están en la región sutil. Este es el Padre de la Gente. Él
(Shiv) dice: Yo entro en el viejo cuerpo de Brahma. Él también os dice: oh hijos, todos vosotros sois
Brahmins y Yo he colocado la urna sobre vosotros. Habéis tenido todos estos nacimientos. En este
momento son las extremas profundidades del infierno. No hay ríos, etc. a los que se les pueda llamar el
infierno. Han escrito tantas historias así en el Garuda Purana. Baba ahora se sienta aquí y os explica a
los hijos. Este también ha estudiado. El Padre, el Señor Inocente, se sienta aquí y os explica a vosotros,
los hijos inocentes. Él convierte a los hijos pobres e inocentes en los más ricos. Sabéis que os
convertiréis en amos de la dinastía del sol. ¡Mirad en qué os habéis convertido a medida que caíais
gradualmente! ¡Es una obra tan maravillosa! ¡Erais tan prósperos en el paraíso! Incluso ahora, los
reyes tienen palacios tan grandes. También hay palacios en Jaipur. Si hay tales palacios incluso ahora,
podéis imaginar cómo debían ser los anteriores. La Casa del Gobierno no se construye de esa manera.
El esplendor de los palacios de los reyes es algo absolutamente único. De acuerdo, si queréis ver una
maqueta del paraíso, id a Ajmer. Ellos han trabajado muy duro para crear tan solo una maqueta.
Experimentáis mucha felicidad solo mirándola. Aquí Baba rápidamente os da una visión. Lo que sea
que veáis en las visiones, lo veréis de una forma práctica. Aunque los devotos tuvieron visiones en el
camino de la devoción, no se convirtieron en los amos del Paraíso. Vosotros os estáis convirtiendo en
los amos de una forma práctica. Ahora es el infierno; continúan mordiéndose y peleando unos con
otros. Algunos hijos no dudan en matar a su padre o hermano. En la edad de oro no hay peleas, etc.
Reclamáis un estatus para 21 nacimientos por el ingreso que ganáis en este tiempo. Por tanto, deberíais
tener mucha felicidad. Si no entienden el primer aspecto, o sea la presentación del Padre y Su
biografía, entonces, ¿cuál sería el beneficio de que dijesen “Baba”? Incluso después de hacer tantos
donativos y realizar tanta caridad, ¡la condición de Bharat se ha hecho así! Sin embargo, nadie entiende
esto. Dicen que encontrarán a Dios después de realizar devoción. Pero, ¿quién encontrará a Dios y
cuándo? Todos realizan devoción, pero no todos recibirán un reino. ¡Hay tanta confusión en entender
todo esto! Podéis decir a todos: olvidad todas esas escrituras, etc. ¡Morid en vida! El brahm es solo un
elemento. No podéis recibir una herencia de eso. Solo del Padre podéis recibir una herencia. Nosotros la
reclamamos cada ciclo; no es nada nuevo. La obra ya está a punto de terminar. Tenemos que dejar este
cuerpo y regresar al hogar. Cuanto más recordéis al Padre, más os llevarán a vuestro destino vuestros
pensamientos finales. A esto también se le llama el tiempo de saldar. Se han de saldar las cuentas
kármicas de las almas pecadoras. Ahora os tenéis que convertir en almas puras y caritativas con el poder
del yoga. El pajar arderá y las almas regresarán al hogar. Cuando se establezca la única religión, los de
las innumerables religiones regresarán al hogar. No se llevarán sus cuerpos con ellos. Algunos dicen que
quieren liberación eterna. Sin embargo, eso no es posible. Al ser una obra predestinada y continua, no
tiene fin. El Padre ahora se sienta aquí y os explica el significado de cómo el ciclo continúa
eternamente. Todas estas cosas se tienen que explicar. Cuando empiecen a entender más, habrá
expansión aquí. Esta es vuestra religión muy elevada. Los pájaros se la comen. Ellos no se comen
ninguna otra religión. Hijos, vosotros no deberíais tener ningún interés en este mundo. Esto es un
cementerio. ¿Por qué deberíais tener apego al mundo viejo? En América, los que son sensatos sienten
que alguien les está inspirando. La muerte está justo delante. La destrucción tiene que ocurrir. La
conciencia de todos les continúa remordiendo. El destino del drama se crea de esta forma. Shiv Baba es
el Otorgador. Él no es atraído por nada. Él es incorporal. Hijos, todo esto os pertenece. El mundo nuevo
también es para vosotros, los hijos. Estamos estableciendo el reino del mundo donde luego
gobernaremos. ¡Baba es tan altruista! Cuando recordáis a Baba, se abre el candado de vuestro intelecto.
Sois doble filántropos. Le dais a Baba vuestro cuerpo, mente y riqueza. También dais las joyas
imperecederas del conocimiento. ¿Qué Le dais a Shiv Baba? Cuando alguien muere le dan todas sus

pertenencias a un sacerdote brahmán especial. Vosotros decís que se lo estáis ofreciendo todo a Dios,
pero ¿tiene Dios alguna avaricia? Incluso dicen que lo están ofreciendo todo a Krishna. La gente ha
convertido a ambos en mendigos. Sin embargo, ¡Él es el Otorgador! 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. No tengáis apego a nada del viejo mundo. No tengáis interés en nada de este mundo porque todo

se va a convertir en un cementerio.
2. La obra ya está llegando a su fin. Tenéis que saldar vuestras cuentas kármicas y regresar al hogar.
Por tanto, liberaos de vuestros pecados con el poder del yoga y convertíos en almas puras
caritativas. Convertíos en doble donadores.
Bendición: Que hagáis que vuestra mente e intelecto sean poderosos con la nutrición de la felicidad y
os volváis inquebrantables e inamovibles.
“¡Wah Baba! ¡Wah! ¡Wah mi fortuna! Wah!”. Constantemente cantad esta canción de
felicidad. La felicidad es la mayor nutrición. No hay otra nutrición como la de la felicidad.
Los que toman cada día la nutrición de la felicidad permanecen constantemente sanos;
nunca se vuelven débiles. Por lo tanto, fortaleced mente e intelecto con la nutrición de la
felicidad y vuestro estado se hará poderoso. Los que tengan tal estado poderoso
permanecerán constantemente inquebrantables e inamovibles.
Eslogan:

Poned la mente y el intelecto en el asiento de la experiencia y nunca os afectaréis.
*** OM SHANTI ***

