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Dulces hijos, que las joyas del conocimiento emerjan constantemente de
vuestros labios. Vuestras caras siempre deben permanecer alegres.
¿Cuáles son los signos de los hijos que han embebido conocimiento en su
vida Brahmin?
1. Su actividad es como las de las deidades. Embeben virtudes divinas.
2. Tienen la práctica de rumiar el océano el conocimiento. Nunca rumian
cosas demoníacas, es decir, basura.
3. No difaman ni insultan a los demás.
4. Sus caras siempre están alegres.

Om shanti. El Padre se sienta aquí y explica acerca de la devoción y el conocimiento.
Vosotros hijos habéis entendido que no puede haber salvación mediante la devoción y
que no se realiza devoción en la Edad de Oro. Ni siquiera recibís conocimiento en la
Edad de Oro. Krishna no adora a nadie ni toca la flauta del conocimiento. Tocar la flauta
(murli) significa dar conocimiento. Se recuerda que hay magia en la flauta, así que así sin
duda, debe haber algo de magia. Hasta los mendigos vagabundos c omunes la tocan. Esta
flauta tiene la magia del conocimiento. La ignorancia no puede llamarse magia. A la
murli se le llama magia. Los seres humanos comunes se convierten en deidades mediante
este conocimiento. Cuando es la Edad de Oro, vosotros tenéis la herencia del
conocimiento. Allí no se realiza devoción. La devoción empieza con la Edad de Cobre
cuando cambiáis de deidades en humanos. A los seres humanos se les llama viciosos y a
las deidades se les llama sin vicios. Al mundo de las deidades se le llama el mundo puro.
Ahora os estáis convirtiendo en deidades. ¿Qué quiere decir conocimiento?
Conocimiento es, primeramente el reconocimiento del ser y del Padre y segundo, el
conocimiento del principio, el medio y el final del mundo. La salvación se recibe a
través del conocimiento. Después, más adelante, empieza la devoción. Entonces, a eso se
llama el estado de descenso porque la devoción es la noche y el conocimiento es el día.
Este conocimiento puede asentarse en el intelecto de cualquiera, pero no todos embeben
virtudes divinas. Si alguien tiene virtudes divinas, se puede entender que esa persona ha
embebido conocimiento. Las actividades de los que embeben este conocimiento se
vuelven como las de esas deidades. La actividad de los que embeben menos está
mezclada. Si no embeben nada significa que no son hijos (de Baba). Los seres humanos
difaman tanto al Padre. Cuando entráis en el clan Brahmin dejáis de insultar y difamaros
entre vosotros. Recibís conocimiento; entonces, rumiando el océano del conocimiento,
recibís néctar. Si no rumiáis el océano del conocimiento, ¿qué otra cosa rumiaréis?
Pensamientos demoníacos. De eso solo resultará basura. Ahora sois e studiantes Divinos.

Sabéis que estáis estudiando el estudio para cambiar de humanos corrientes en deidades.
Las deidades nunca enseñan este estudio. A las deidades nunca se les puede llamar
océanos del conocimiento. Solo a Ese se Le puede llamar el Océano del Conocimiento.
Las virtudes divinas solo se pueden embeber mediante este conocimiento. Solo en este
tiempo vosotros hijos recibís este conocimiento. No lo recibís en la Edad de Oro. Esas
deidades tienen virtudes divinas. Vosotros también las alabáis como las que están llenas
de todas las virtudes. Por tanto ahora os tenéis que hacer así. Tenéis que preguntaros:
¿Tengo todas las virtudes divinas, o mi actividad es demoníaca? Si tenéis actividades
demoníacas debéis renunciar a ellas. Solo entonces se os llamará deidad. De lo contrario,
el estatus que lograréis será bajo. Vosotros hijos, ahora estáis embebiendo virtudes
divinas. Relatáis muchas cosas muy buenas. A ésta se le llama la Edad de la Confluencia
más elevada, cuando os convertís en los más elevados de todos. Así que, el ambiente
también tiene que ser muy bueno. No deberían surgir palabras sucias de vuestros labios.
Si no, se dirá que vais a reclamar un estatus bajo. Esto se puede saber muy rápidamente
de vuestro comportamiento y del ambiente. Dejad que vuestra cara permanezca
constantemente alegre. Si no, se dirá que no tenéis ningún conocimiento. Permitid que
solo emerjan por vuestros labios joyas de conocimiento constantemente. Mirad a
Lakshmi y Narayan y ved que alegres son sus caras. Esas almas han embebido las joyas
del conocimiento. Constantemente saldrán de su boca únicamente joyas de conocimiento.
Hay muchísima felicidad en solo relatar y escuchar las joyas del conocimiento. Las joyas
del conocimiento que ahora estáis recibiendo después se convertirán en diamantes y
joyas. El rosario de nueve joyas no es de diamantes y joyas. Es un rosario de las joyas del
conocimiento. La gente cree que está hecho con esas gemas físicas y llevan un anillo
hecho con ellas. El rosario de las joyas del conocimiento se crea en la Edad de la
Confluencia más auspiciosa. Estas joyas os harán prósperos para vuestros futuros 21
nacimientos. Nadie os las puede r obar. Aquí, si llevarais diamantes y joyas, alguien os
los r obaría rápidamente. Por lo tanto, os tenéis que hacer muy sensatos y eliminar los
rasgos demoníacos. La cara se vuelve mala debido a los rasgos demoníacos. La cara de
alguien con ira se pone tan roja como el cobre. Los que tienen el vicio de la lujuria se
vuelven feos. Por tanto, hijos, deberíais rumiar el océano del conocimiento acerca de
todo. Este estudio es para recibir mucha riqueza. Los otros estudios no valen joyas. Sí, la
gente puede estudiar ese c onocimiento y obtener una p
 osición elevada. Por tanto, la
educación es útil, no la riqueza. La educación es riqueza. Esa riqueza es limitada,
mientras que esta riqueza es ilimitada. Sí, ambos son estudios. Vosotros ahora entendéis
que el Padre os enseña y os convierte en los amos del mundo. Ese estudio es temporal y
solo vale un poco, para un solo nacimiento. Después, en vuestro siguiente nacimiento,
tenéis que estudiar de nuevo. Allí, no hay necesidad de estudiar por la riqueza. Allí,
recibís mucha riqueza en base a vuestros esfuerzos en este tiempo. Esta riqueza se hace
imperecedera. Las deidades tenían mucha riqueza. ¿Cuánta tenían cuando entraron en el
camino de la devoción, es decir, el reino de Ravan? Construyeron tantos templos.

Después los musulmanes vinieron y saquearon su riqueza. ¡Ellas (las deidades) eran tan
ricas! Nadie podría hacerse tan rico mediante los estudios de hoy en día. Vosotros ahora
entendéis que estáis estudiando un estudio muy elevado mediante el cual os convertís en
deidades. Mirad en qué se convierten los seres humanos estudiando: de pobres en ricos.
Bharat también es muy pobre ahora. Los ricos no tienen tiempo en absoluto. Tienen su
orgullo propio de ser fulano de tal. Aquí, todo el orgullo se tiene que eliminar. Yo soy un
alma y un alma no tiene riqueza o prosperidad, ni diamantes ni joyas. El Padre dice:
¡Renunciad al cuerpo y a todas las relaciones corporales! Cuando un alma se desprende
de su cuerpo, toda la prosperidad, etc., se termina hasta que estudia y gana su riqueza otra
vez. O si hizo donaciones muy buenas en su nacimiento anterior, nacerá en una casa rica.
Dicen: ese es el fruto de sus acciones p
 asadas. Si alguien ha proporcionado educación a
otros, ha construido un c olegio universitario o una casa de descanso para peregrinos,
recibe el fruto de eso, pero solo por un periodo temporal. Es aquí donde dais donaciones
y realizáis caridad. No hacéis eso en la Edad de Oro. Solo hay buenas acciones en la
Edad de Oro porque allí recibís la herencia de este tiempo. Allí, nadie realiza acciones
pecadoras porque Ravan no existe allí. La gente pobre no realiza acciones pecadoras allí.
Aquí, incluso los ricos cometen acciones pecadoras, y por esto hay enfermedades y pesar,
etc. Allí, no se involucran en el vicio, y entonces ¿cómo se podrían cometer pecados?
Todo depende del karma. Este es el reino de Maya, Ravan, donde los seres humanos se
hacen viciosos. El Padre viene y os enseña para haceros sin vicios. El Padre os hace sin
vicios y después Maya os hace viciosos. Hay una guerra entre la dinastía de Rama y la
dinastía de Ravan. Vosotros sois los hijos del Padre y ellos son los hijos de Ravan. Hay
tantos hijos muy buenos que son derrotados por Maya. Maya es muy poderosa. A pesar
de eso, hay esperanza. Se tiene que elevar incluso a los que están completamente
degradados. El Padre tiene que elevar al mundo entero. Muchos caen. Se hacen
totalmente degradados y bajos. El Padre eleva incluso a tales hijos. En el reino de Ravan
todos están degradados. Sin embargo, el Padre os salva. A pesar de eso, vosotros
continuáis cayendo y así os volvéis los más bajos de todos. Entonces no sois capaces de
subir tan alto. Vuestra conciencia os remorderá por haber alcanzado el estado más bajo.
Se dice: “Lo que recordéis en vuestros momentos finales…”. Solo habrá ese estado más
bajo en el intelecto de esa persona. Por tanto, el Padre se sienta aquí y os explica a los
hijos: Sois vosotros los que os convertís en deidades cada ciclo. ¿Se convertirían en eso
los animales? Solo los seres humanos entienden esto y se convierten en eso. Lakshmi y
Narayan, etc. también tienen nariz, orejas, etc., porque son seres humanos. Sin embargo,
tienen virtudes divinas y por esto se les llama deidades. ¿Cómo se convirtieron en
deidades tan hermosas? ¿Cómo cayeron después? Vosotros ahora entendéis este ciclo.
Todos los que rumien el océano del conocimiento embeberán esto muy bien. Los que no
rumian el océano del conocimiento se convierten en simplones (buddhus). Los que lean la
murli rumiarán el océano del conocimiento y pensarán en los t emas que tienen que
explicar. A
 utomáticamente rumiarían el océano del conocimiento. Van a venir personas

diferentes, así que tenéis que explicarles con entusiasmo. Es posible que entiendan algo.
Todo depende de su fortuna. Algunos instantáneamente tendrán fe mientras que otros no.
Se mantiene esperanza en ellos. Si no es ahora, definitivamente entenderán en el futuro.
Uno tiene que mantener la esperanza. Mantener esperanza en ellos significa tener interés
de s ervirles. No debéis cansaros. Incluso si alguien ha estudiado pero después se ha
degradado, cuando venga, se le sentará en la s ala de visitas. O ¿le diréis que se vaya?
Sin duda le preguntaréis por qué no ha venido durante tantos días. Él probablemente diría
que fue derrotado por Maya. Muchas personas así vienen aquí. Entienden que el
conocimiento es muy bueno, pero Maya los derrota. ¡Al menos lo recuerdan todo! En la
devoción no se trata de ser victorioso o derrotado. Este c onocimiento se tiene que
embeber. Ahora estáis escuchando el Gita verdadero del Padre mediante el que os
convertís en deidades. No os podéis convertir en deidades sin convertiros en Brahmins.
No hay Brahmins (casta) entre los c ristianos, parsis o musulmanes. Vosotros entendéis
estas cosas en este tiempo. Sabéis que tenéis que recordar a Alfa. Solo recordando a Alfa
recibís un reino. Cuando os encontréis con alguien, decidle: Recuerda a Alfa, Alá. Se dice
que Alfa es el más elevado. La gente señala hacia arriba con su dedo para indicar a Alfa.
También se dice que Alfa es Uno. Hay solo un Dios y todos los demás son hijos. El Padre
es siempre Alfa. Él no gobierna el reino. Él os da conocimiento y también os convierte en
Sus hijos. Por tanto, hijos, deberíais permanecer muy felices. Baba nos está sirviendo
tanto. Él nos está convirtiendo en los amos del mundo. Él mismo no va a ese mundo
nuevo puro. Nadie Le invita al mundo puro. Solo los impuros Le claman. ¿Qué haría Él
en el mundo puro? Su nombre es el Purificador, así que Su d
 eber es hacer el mundo viejo
nuevo. El nombre del Padre es Shiva y a los hijos se les llama saligrams. Él es adorado.
Todos Le recuerdan como Shiv Baba. En segundo lugar, también llaman “Baba” a
Brahma. Muchos hablan de Prajapita Brahma, pero nadie le conoce con precisión. ¿De
quién es hijo Brahma? Vosotros decís que Shiva, el Padre Supremo, el Alma Suprema, le
ha a
 doptado. Él es un ser corporal. Todas las almas son los hijos de Dios. Todas las
almas tienen su propio cuerpo. Todos han recibido su propio p
 apel que tienen que
representar. Esto ha continuado desde tiempo inmemorial. Eterno significa que no tiene
principio, medio o final. Cuando la gente escucha acerca del f inal, se quedan
confundidos sobre cómo se creará esto otra vez. El Padre explica: Esto es eterno. No es
cuestión de cuando se creó. La aniquilación nunca tiene lugar. Eso no es más que una
historia inventada que han contado. Como solo había unos pocos seres humanos, dijeron
que tuvo lugar la aniquilación. El conocimiento que Baba tiene solo e merge en este
momento. De Él se dice: incluso si convirtierais el océano entero en tinta y un bosque en
lápices y la tierra en papel, este conocimiento no se agotaría. 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. Glorificad el nombre del Padre con vuestra cara alegre. Escuchad y relatad

únicamente las joyas del conocimiento. Que el rosario de las joyas del
conocimiento rodee vuestro cuello. Eliminad los defectos malignos.
2. Nunca os canséis de hacer s ervicio. Mantened esperanza y s ervid con gran interés.
Rumiad el océano del conocimiento y mantened entusiasmo.
Bendición: Que os llenéis de todos los poderes y experimentes igualdad como r etorno
del amor.
Los hijos que siempre permanecen inmersos en el amor de Padre, reciben la
bendición de hacerse iguales al Padre como r espuesta a su amor. Los que
son siempre amorosos y precisos en el yoga, automáticamente se llenan de
todos los poderes. Cuando tenéis todos los poderes, la victoria está
garantizada. A los que tienen la conciencia de que el Padre Autoridad
Todopoderosa es su Compañero, no hay situación que pueda afectarles.
Eslogan:
Los que permanecen felices y contentos en su vida de hacer esfuerzos,
tienen la fortuna de la felicidad.
*** OM SHANTI ***

