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Dulces hijos, cuando permanezcáis constantemente conscientes de que estáis estableciendo
vuestro reino de la edad de oro siguiendo shrimat, experimentareis felicidad infinita.
¿Qué hijos no son capaces de digerir este alimento del conocimiento?
Los que cometen errores, los que se hacen sucios e impuros y después vienen y se sientan
en c lase, no pueden digerir este conocimiento. Ellos nunca pueden decir: Dios habla: La
lujuria es el mayor enemigo. Su conciencia continuará remordiéndoles internamente y se
convertirán en los de la comunidad Demoníaca.

Om shanti. El Padre se sienta aquí y os explica a vosotros, hijos espirituales. ¿Qué Padre es Él? Hijos,
tenéis que alabar a ese Padre. Se recuerda: Shiv Baba, la Verdad; Shiva el Profesor Verdadero; Shiva
el Gurú verdadero. Él es la Verdad, ¿no es así? Hijos, vosotros sabéis que habéis encontrado a Shiv
Baba, la Verdad. Hijos, ahora os estáis convirtiendo en los que siguen las directrices de Uno, de
acuerdo al shrimat. Por tanto, deberíais seguir shrimat. El Padre dice: En primer lugar, haceos
conscientes del alma y recordad al Padre. Cuanto más Le recordéis, más os beneficiareis. Estáis
estableciendo vuestro reino una vez más. Fue vuestro reino anteriormente. Nosotros, los que
pertenecemos a la religión de las deidades, tenemos 84 nacimientos y ahora estamos en nuestro último
nacimiento, en la edad de la confluencia. Excepto vosotros hijos, nadie sabe acerca de esta edad más
elevada de la confluencia. Baba os da muchos p
 untos: Hijos, si permanecéis muy bien en el recuerdo,
seréis muy felices. Sin embargo, en vez de recordar al Padre, algunos hijos se quedan atrapados en
asuntos mundanos. Recordad que estáis estableciendo vuestro propio reino de acuerdo al shrimat. A
Dios se Le recuerda como el Más Elevado en lo Alto. Sus directrices (shrimat) son las más elevadas.
¿Qué shrimat os enseña? Raja Yoga fácil. Él os está enseñando como lograr el reino. Habéis llegado a
conocer el principio, el medio y el final del mundo a través de vuestro Padre, y ahora también tenéis
que embeber virtudes divinas. ¡Nunca os opongáis al Padre! Muchos hijos se consideran s erviciales y
se vuelven muy arrogantes. Hay muchos hijos así, pero a veces son derrotados y entonces su
intoxicación desaparece. Vosotras madres sois incultas. Si fueseis cultas mostraríais maravillas. Entre
los hombres, algunos son cultos. Vosotras kumaris deberíais glorificar mucho el nombre de Baba.
Anteriormente establecisteis el reino de acuerdo al shrimat; cambiasteis de mujeres corrientes en
Lakshmi. Por tanto, deberíais tener mucha intoxicación. Aquí, la gente sacrifica sus vidas por un
estudio que vale unos pocos peniques. ¡Oh, pero vosotros os estáis haciendo hermosos! Entonces, ¿por
qué apegáis vuestro corazón a los feos e impuros? No debéis apegar vuestros corazones a este
cementerio. Estáis reivindicando vuestra herencia del Padre. Apegar vuestro corazón al mundo viejo
significa ir a las profundidades del infierno. El Padre ha venido para sacaros del infierno. ¿Por qué, a
pesar de eso, giráis vuestra cara hacia el infierno? Este estudio vuestro es muy fácil. Ninguno de los
rishis o munis saben esto. Ningún p
 rofesor o rishi o muni os puede explicar esto. El Padre también es
vuestro P
 rofesor y vuestro Gurú. Esos gurús relatan las escrituras; a ellos no se les debería llamar
profesores. Ninguno de ellos dice que puede relatar la h
 istoria y g
 eografía del mundo. Sólo relatan
cosas de las escrituras. El Padre os explica la esencia de las escrituras, y también os cuenta la h
 istoria y
geografía d el m
 undo. ¿Es este P
 rofesor b ueno o es ese p
 rofesor bueno? No importa cuánto estudiéis
con ese p
 rofesor, ¿cuánto podríais ganar? ¡Y eso también, depende de vuestra fortuna! Si mientras
estudia, alguien tiene un a
 ccidente y muere, todo el estudio habría terminado. No importa lo mucho o

poco que estudiéis este estudio aquí, nada de él se desperdiciará. Sí, si alguien no sigue shrimat, sino
que realiza acciones erróneas o cae en la cuneta, las cosas que haya estudiado no terminan porque este
estudio es para 21 nacimientos. Sin embargo, si cae, hay muchísima pérdida ciclo tras ciclo. El Padre
dice: Hijos, no ensuciéis vuestra cara. Hay muchos que ensucian su cara; se vuelven sucios y después
vienen y se sientan aquí. Nunca podrían digerir este conocimiento; tendrían una indigestión. Cualquier
cosa que escuchasen les causaría indigestión. No podrían decir a nadie: Dios habla: La lujuria es el
mayor enemigo y tenéis que conquistarla. Si ellos mismos no la han conquistado, ¿cómo podrían
decírselo a otros? Su conciencia les remordería. A esos se les llama los que pertenecen a la comunidad
Demoníaca. Mientras beben néctar, beben veneno y se vuelven feos al cien por cien y todos sus huesos
se machacan. El grupo de vosotras madres debería ser muy bueno. Vuestra m
 eta y o
 bjetivo están
delante de vosotros. Sabéis que existió la única religión de las deidades en el reino de Lakshmi y
Narayan. Había un reino, un idioma, p
 ureza, paz y prosperidadal cien por cien. El Padre ahora está
estableciendo ese único reino. Ésa es la m
 eta y o
 bjetivo. Ahora se está estableciendo pureza, paz,
felicidad y prosperidad al cien por cien. Vosotros mostráis que Shri Krishna vendrá después de la
destrucción. Deberíais escribir esto muy c laramente. El único reino de la edad de oro de las deidades,
de un idioma, de pureza, paz y felicidad, se está estableciendo una vez más. El G
 obierno quiere esto.
El paraíso existe en las edades de oro y plata, pero la gente no se considera que son residentes del
infierno. Podéis escribir: En las edades de cobre y de hierro todos son residentes del infierno. Ahora
estáis en la edad de la confluencia. Anteriormente, vosotros también erais residentes del infierno de la
edad de hierro. Ahora os estáis convirtiendo en residentes del paraíso. Estáis convirtiendo a Bharat en el
paraíso siguiendo shrimat. Sin embargo, se necesita coraje y unidad. Cuando vayáis de viaje, mostrad el
cuadro de Lakshmi y Narayan; es muy bueno. Escribid en él: La religión original eterna de las deidades
y el reino de paz y felicidad se están estableciendo conforme al shrimat de Trimurti Shiv Baba. Tened
cuadros grandes con letras grandes escritas en ellos. Los niños pequeños prefieren cuadros pequeños.
¡Cuánto más grande sean los cuadros, mejor! El cuadro de Lakshmi y Narayan es muy bueno.
Simplemente debéis escribir en él: Trimurti Shiv Baba, la Verdad; Trimurti Shiva, el Profesor
verdadero; Trimurti Shiva, el Gurú verdadero. Si no escribís la palabra “Trimurti”, ellos preguntarán
cómo, siendo Dios Incorporal, Él podría ser el P
 rofesor. No tienen conocimiento. Haced cuadros de
Lakshmi y Narayan de h
 ojalata y colocadlos por todas partes. El establecimiento está teniendo lugar.
El Padre ha venido para establecer la única religión a través de Brahma y Él destruirá todo lo demás.
Hijos, siempre deberíais tener esta intoxicación. Cuando algunos de vosotros sois incapaces de llegar a
la misma decisión sobre un tema insignificante, os molestáis muy rápidamente. Esto sucede siempre.
Algunos estarían a un lado y otros al otro lado. Entonces se adopta la opinión del lado que tiene la
mayoría. No hay necesidad de enfadarse por eso. Sin embargo, algunos hijos a veces se ponen de
malhumor porque no se aceptan sus ideas, Pero ¿por qué hay que enfadarse por eso? El Padre consuela
a todos. Maya ha hecho que todos se pongan de mal humor. Todos se están enfadando con el Padre.
Puesto que ni siquiera conocen al Padre, ¿por qué deberían enfadarse? No conocen al Padre que les dio
la soberanía del Paraíso. El Padre dice: ¡Os elevo a todos y después Me difamáis! ¡Mirad la condición
de Bharat! También entre vosotros, hay muy pocos que permanecen intoxicados. Esta es la intoxicación
de convertirse en Narayan. No debéis decir que os convertiréis en Rama o Sita. Vuestra m
 eta y
objetivo es cambiar de un humano corriente en Narayan. ¿Cómo podríais estar felices con convertiros
en Rama o Sita? Tenéis que mostrar que tenéis coraje. No debéis apegar vuestros corazones al mundo
viejo en absoluto. Cualquiera que apegue su corazón a alguien morirá. Entonces habrá una gran pérdida
nacimiento tras nacimiento. Vais a recibir de Baba la felicidad del paraíso. En ese caso ¿por qué
deberíamos estar en el infierno todavía? El Padre dice: Cuando estabais en el paraíso, no había ninguna

otra religión. Ahora, de acuerdo al drama, vuestra religión no existe. Nadie piensa de sí mismo que
pertenece a la religión de las deidades. ¿Qué se puede decir si un ser humano no conoce su propia
religión? El Hinduismo no es una religión. Ni siquiera saben quién la estableció. Hijos, se os explica
mucho. El Padre dice: Yo, la Muerte de todas las Muertes, he venido ahora para llevar a todos de
regreso al hogar. Todos los que estudien bien se convertirán en los amos del mundo. ¡Vamos al hogar
ahora! No vale la pena vivir en este lugar. A través de seguir los dictados demoníacos, se ha creado
mucha basura. Esto es lo que diría el Padre, ¿verdad? Vosotros, gente de Bharat, que fuisteis los amos
del mundo, ahora estáis tropezando tanto. ¿No estáis avergonzados? Entre vosotros hay algunos que
entienden muy bien esto, es número indefinido después de todo. Muchos hijos todavía están dormidos.
el mercurio de su felicidad no sube. Baba nos está dando el reino una vez más. El Padre dice: Elevo a
estos sabios, etc. Ellos no pueden concederse liberación ni a sí mismos ni a los demás. Sólo el
verdadero Satguru es el Gurú que viene en la edad de la confluencia para conceder salvación a todos. El
Padre dice: Vengo en la edad de la confluencia de cada ciclo cuando tengo que purificar al mundo
entero. La gente cree que porque el Padre es la Autoridad Todopoderosa, no hay nada que Él no pueda
hacer. ¡Oh! Pero, vosotros impuros Me llamáis para que venga y os haga puros. Por tanto, vengo y
purifico a todos. ¿Qué más haría Yo? Hay muchos que tienen poderes ocultos. Mi tarea es cambiar el
infierno en el paraíso. Eso se crea cada 5000 años. Sólo vosotros sabéis esto. La religión original eterna
es la de las deidades; todas las demás religiones vienen más tarde. Aurobindo Ghose empezó su ashram
recientemente (en 1926). ¡Ahora mirad cuántos ashrams suyos hay! Allí, no se trata de hacerse sin
vicios. Ellos creen que nadie puede permanecer puro mientras vive en casa con la familia. El Padre
dice: Mientras vivís en casa con vuestra familia, permaneced puros solo por un nacimiento. Habéis sido
impuros nacimiento tras nacimiento. Yo he venido ahora para purificaros. Haceos puros en este último
nacimiento. No hay vicios en las edades de oro y plata. Los cuadros de Lakshmi y Narayan y la escalera
son muy buenos. En ellos está escrito: Había una religión y un reino en la edad de oro. Necesitáis
explicar de forma correcta. También debéis enseñar y preparar a las madres mayores para que también
ellas puedan explicar en las exposiciones. Ellas deberían mostrar este cuadro a todos y decirles: Era su
reino, pero ya no existe. El Padre dice: Ahora recordadme y os haréis puros e iréis al mundo puro. El
mundo puro ahora se está estableciendo. ¡Es muy fácil! Cuando vosotras madres mayores os sentéis y
expliquéis en las exposiciones, entonces vuestro nombre se glorificará. Lo escrito en el cuadro de
Krishna está muy bien. Deberíais decirles: Definitivamente debéis leer lo que está escrito. Sólo al leer
esto tendréis la intoxicación de convertiros como Narayan y de convertiros en los amos del mundo. El
Padre dice: Yo estoy haciendo que lleguéis a ser como Lakshmi y Narayan. Por tanto, también deberíais
ser misericordiosos con los demás. Sólo cuando beneficiéis a otros os podéis beneficiar vosotros.
Enseñad a las madres mayores de este modo y haced que sean listas, para que cuando Baba pida de 8 a
10 mujeres mayores que vayan y expliquen en las exposiciones, instantáneamente vengan corriendo.
Los que hagan algo recibirán el retorno por ello. Cuando veis delante de vosotros vuestra m
 eta y
objetivo, tenéis gran felicidad. Renunciaré a este cuerpo y me convertiré en un amo del mundo.
Vuestros pecados se absolverán hasta el punto que permanezcáis en el recuerdo. En los sobres está
impreso: U
 na religión, un reino de deidades y un idioma. Eso se establecerá muy pronto. 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. Nunca os enfadéis entre vosotros o con el Padre. El Padre ha venido para reconfortaros. Por tanto,

nunca os enfadéis. Nunca os opongáis al Padre.
2. No apeguéis vuestro corazón al mundo viejo o a un cuerpo viejo. Permaneced verdaderos con el
Padre verdadero, el P
 rofesor verdadero y el Satguru. Constantemente seguid el shrimat de Uno y
sed conscientes del alma.
Bendición: Que seáis constantemente poderosos y conozcáis el valor de vuestra vida con la conciencia
de ser una joya original.
Así como Brahma es Adi Dev, de la misma forma, los Brahma Kumars y las Brahma
Kumaris son joyas originales. Cada hijo de Adi Dev es un h
 ijo Adi Dev. Considerándoos
que sois una joya original, podréis conocer el valor de vuestra vida, porque joyas
originales significa joyas de Prabhu, joyas de Dios, y por tanto tenéis que haceros muy
valiosas. Así, consideraos siempre a vosotros mismos como un h
 ijo Adi Dev, el hijo de
Adi Dev, una joya original, mientras realizáis cada acción, y recibiréis la bendición de ser
poderosos. Entonces nada se puede desperdiciar.
Eslogan:
Un alma conocedora, con discernimiento, puede salvarse a sí misma de ser engañada.
*** OM SHANTI ***

