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Dulces hijos, el Barquero ha venido para hacer cruzar vuestro barco. Permaneced fieles al
Padre y, aunque vuestro barco se pueda zarandear, no se hundirá.
¿Cuál es la razón principal por la que los hijos no son estables para estar en el recuerdo del
Padre con precisión?
Porque estáis en vuestra forma corporal; habéis olvidado que sois un alma incorporal y que
vuestro Padre también es incorporal. Debido a que estáis en vuestra forma corporal podéis
recordar fácilmente las formas corporales. Tenéis que haceros conscientes del alma,
considerar que sois un punto y recordar al Padre. Solo en esto hay esfuerzos.

Om shanti. Dios Shiva habla. El nombre de este no es Shiva. Su nombre es Brahma y Dios Shiva habla
a través de él. Se os ha explicado muchas veces que no podéis llamar “Dios” a ningún ser humano,
deidad o residente de la región sutil, Brahma, Vishnu o Shankar. No se le puede llamar Dios a alguien
que tiene una imagen sutil o burda. Solo al Padre ilimitado se Le llama Dios. Nadie sabe quién es Dios.
Ellos simplemente continúan diciendo “neti, neti”, es decir, que no saben. También hay muy pocos de
vosotros que conocéis esto con precisión. Las almas dicen: ¡oh Dios! Sin embargo, un alma es un punto
y por consiguiente el Padre también debe ser un punto. Hijos, el Padre ahora se sienta aquí y os explica.
Baba tiene algunos hijos que llevan de 30 a 35 años (en el conocimiento) y todavía, incluso hoy, no
entienden que son un alma, simplemente un punto. Sin embargo, hay otros que entienden esto muy
bien; ellos recuerdan al Padre. El Padre ilimitado es el Diamante verdadero. Los diamantes siempre se
guardan en estuches pequeños muy buenos. Cualquiera que tenga un diamante y quiera mostrarlo a los
demás, siempre lo mostraría en un estuche de oro o de plata. Solo un joyero puede reconocer un
diamante; nadie más lo puede reconocer. Nadie lo sabría si se mostrase un diamante falso. Hay muchos
que son estafados de este modo. El Padre verdadero ha venido ahora, pero hay tales personas falsas que
nadie puede reconocer nada. Se canta que el barco de la verdad se puede zarandear pero no se hundirá.
El barco de la falsedad no se sacudirá, no importa cuánto intentéis sacudirlo. Incluso los que están
sentados aquí intentan zarandear el barco. Se dice que son t raidores. Hijos, ahora sabéis que el Padre,
el Barquero, ha venido. Él también es el Amo del Jardín. El Padre ha explicado que esta es una s elva de
espinas. Todos son impuros. ¡Son tan falsos! Apenas alguien conoce al Padre verdadero. Ni siquiera los
que están aquí Le conocen completamente; no Le reconocen con precisión porque Él es incógnito.
Todos recuerdan a Dios y también saben que Él es incorporal y reside en la región suprema. No saben
que ellos también son almas incorporales. Mientras están sentados en una forma corporal han olvidado
esto. Mientras están en el mundo corporal solo recuerdan lo corporal. Ahora vosotros hijos os estáis
haciendo conscientes del alma. A Dios se Le llama el Padre Supremo, el Alma Suprema. Es muy fácil
entender esto. El Padre Supremo significa el Alma Suprema que permanece en la tierra de más allá. A
vosotros se os dice almas. No se os puede llamar el Supremo; vosotros renacéis. Nadie sabe estas cosas.
Incluso Le dicen omnipresente a Dios. Los devotos buscan a Dios en las montañas. Incluso van a los
lugares de peregrinación y a los ríos. Piensan que los ríos son el Purificador y que bañándose en ellos se
harán puros. Ninguno de ellos sabe lo que quiere en el camino de la devoción. Simplemente dicen que
quieren la liberación o la liberación eterna (moksha). Aquí son infelices porque están angustiados. En la
edad de oro nadie pide la liberación o la liberación eterna. Allí nadie clama a Dios. Ellos Le claman
aquí porque son infelices. No se puede eliminar el pesar de nadie haciendo devoción. Aunque alguien

se pueda sentar y cantar “Rama, Rama” a lo largo del día, aun así su pesar no se puede eliminar. Este es
el reino de Ravan. Es como si el pesar estuviese atado alrededor de su cuello. Incluso cantan: todos
recuerdan a Dios en el tiempo del pesar, mientras que nadie Le recuerda en la felicidad. Esto significa
que sin duda hubo felicidad en algún momento y que ahora hay pesar. Había felicidad en la edad de oro,
y ahora, en la edad de hierro hay pesar. Por eso se le llama la s elva de espinas. La espina n
 úmero uno
es la conciencia del cuerpo. Después es la espina de la lujuria. El Padre explica ahora: todo lo que veis
con esos ojos se va a destruir. Ahora tenéis que ir a la tierra del silencio. Tenéis que recordar vuestro
hogar y vuestro reino. Junto con tener el recuerdo de vuestro hogar también es esencial recordar al
Padre, porque el hogar no es el Purificador. Le decís “el Purificador” al Padre. Así que tenéis que
recordar al Padre. Él dice: recordadme solo a Mí constantemente. Solo Me clamáis a Mí: Baba, ven y
purifícanos. Él es el Océano del Conocimiento, y por consiguiente sin duda tiene que explicar a través
de una boca. Él no dará inspiraciones. Por un lado ellos celebran Shiv Jayanti; por otro lado dicen que
Él está más allá del nombre y la forma. No puede haber nada que esté más allá del nombre y la forma.
Luego dicen que Él está en todo, en los guijarros y en las piedras. ¡Hay muchas opiniones! El Padre
explica: Ravan, la forma de los cinco vicios, ha degradado vuestro intelecto y por eso os inclináis ante
los ídolos de las deidades. Algunos son ateos y no creen en nadie. Aquí, solo los Brahmins, a quienes se
les explicó esto hace 5000 años, vienen al Padre. También está escrito que el Padre Supremo, el Alma
Suprema, lleva a cabo el establecimiento a través de Brahma y por lo tanto vosotros sois los hijos de
Brahma. Prajapita Brahma es muy conocido. Así que, seguramente debe haber los Brahma Kumars y
Kumaris. Ahora habéis salido de la religión shudra y entrado en la religión Brahmin. De hecho, los que
se llaman a sí mismos hindúes no conocen su propia religión. Algunas veces creen en uno (una deidad)
y otras veces creen en otro. Continúan acudiendo a muchos. Los c ristianos n unca acuden a nadie más.
Ahora vosotros demostráis que Dios, el Padre, dice: recordadme constantemente solo a Mí. Un día
aparecerá en los periódicos que Dios dice: al recordarme os haréis puros, de impuros. Cuando esté cerca
la destrucción este sonido llegará a los oídos de la gente por medio de los periódicos. En los periódicos
hay noticias de todas partes. Ahora podéis incluir esto: Dios habla: el Padre Supremo, el Alma
Suprema, Shiva dice: solamente Yo soy el Purificador. Recordadme a Mí y os haréis puros. La
destrucción de este mundo viejo está delante de vosotros. Todos tendrán la fe de que sin duda la
destrucción tiene que suceder. Los e nsayos continuarán teniendo lugar. Hijos, sabéis que la destrucción
no puede ocurrir hasta que el reino esté establecido. Tiene que haber t erremotos, etc. Por un lado,
habrá las explosiones de las b
 ombas y por otro lado, habrá c atástrofes naturales. Ellos no recibirán
alimentos; los b
 arcosno llegarán y habrá h
 ambruna. En tiempos de hambruna la gente muere de
hambre. Los que hacen huelga de hambre siguen tomando agua o miel, etc., y pierden peso. Habrá
terremotos r epentinamente mientras la gente esté sentada en algún lugar y ellos morirán. Sin duda
tiene que ocurrir la destrucción. Los sabios y los hombres santos etc., no dicen que la destrucción debe
suceder, y por eso dicen que debéis continuar cantando el nombre de Rama. La gente ni siquiera conoce
a Dios. Solo Dios se conoce a Sí Mismo; nadie más Le puede conocer. Él tiene un t iempo f ijado para
venir, y por consiguiente entra en este cuerpo viejo y habla el c onocimiento d el principio, el medio y el
final del mundo entero. Hijos, sabéis que ahora tenéis que regresar al hogar y entonces deberíais estar
felices de que estáis yendo a la tierra de la paz. La gente quiere paz, pero ¿quién les puede dar paz?
Ellos hablan de los otorgadores de la paz. Sin embargo, solo existe el único Padre más Elevado en lo
Alto que es la Deidad de deidades. Él dice: os haré puros a todos vosotros y os llevaré de regreso. No
dejaré ni siquiera a uno atrás. De acuerdo al d
 rama todos tienen que regresar. Se recuerda que todas las
almas regresan como un enjambre de mosquitos. También sabéis que hay muy poca gente en la edad de
oro. Ahora, en la edad de hierro, hay muchos seres humanos. ¿Cómo se reducirá su número? Ahora es

la confluencia. Estáis haciendo esfuerzos para ir a la edad de oro. Sabéis que la destrucción tendrá lugar
y que todas las almas regresarán al hogar como un enjambre de mosquitos. La multitud entera regresará
al hogar, pero muy pocos irán a la edad de oro. El Padre dice: no recordéis a ningún ser corporal.
Incluso mientras los veis, no los veáis. Yo soy un alma y regresaré a mi hogar. Tenéis que dejar vuestro
cuerpo viejo con felicidad. Si continuáis recordando vuestra tierra de la paz, vuestros pensamientos
finales os llevarán a vuestro destino. Solo hay esfuerzos recordando al único Padre. No podéis recibir
un estatus alto sin hacer esfuerzos. El Padre viene para cambiaros de humanos comunes en Narayan.
Ahora no hay descanso ni bienestar en este mundo viejo. Solo hay descanso y bienestar en la tierra de la
paz y en la tierra de la felicidad. Aquí en los hogares solo hay intranquilidad y golpes. El Padre dice:
ahora olvidad este mundo sucio. Dulces, dulces hijos, Yo he venido para establecer el paraíso para
vosotros. Os habéis hecho impuros en el infierno. Ahora tenéis que ir al paraíso. Ahora recordad al
Padre y el paraíso y vuestros pensamientos finales os llevarán a vuestro destino. Podéis ir a las bodas,
etc., pero solo debéis recordar al Padre. Todo este c onocimiento se debe retener en vuestro intelecto.
Podéis quedaros en vuestra casa y cuidar de vuestros hijos, etc., pero mantened esto en vuestro
intelecto: la orden de Baba es: recordadme a Mí. No debéis dejar vuestra casa. De lo contrario, ¿quién
cuidaría de vuestros hijos? Los devotos se quedan en su casa; viven en su hogar y aun así se les llama
devotos porque realizan devoción. Cuidan de su hogar y también se involucran en el pecado, y aun así
su gurú les dice que recuerden a Krishna, de forma que puedan tener un hijo como Krishna. Vosotros
no debéis entrar en esas cosas, porque ahora estáis escuchando las cosas de la edad de oro que se está
estableciendo ahora. Krishna no establece el paraíso; él simplemente se convierte en su amo. Él recibe
del Padre su herencia. El Dios del Gita solo viene en la confluencia. A Krishna no se le puede llamar
Dios. Él es simplemente alguien que estudió. El Padre habló el Gita y el hijo lo escuchó. Después, en el
camino de la devoción ellos insertaron el nombre del hijo en lugar del nombre del Padre. Han olvidado
al Padre y por lo tanto el Gita se volvió falso. ¿Qué ocurriría estudiando el Gita que se ha vuelto falso?
Habiendo enseñado Raja Yoga, el Padre se fue y Krishna se convirtió en el amo de la edad de oro por
medio de eso. ¿En el camino de la devoción se convertiría alguien en un amo del paraíso escuchando la
historia del Narayan verdadero? Nadie ni siquiera escucha con ese pensamiento. Ellos no reciben
ningún beneficio de eso. Los sabios y hombres santos, etc., dan sus propios mantras y sus propias f otos.
Aquí no se aplica lo mismo. En otros satsangs dicen que es una historia religiosa de tal o cual swami.
¿La historia de quién? La historia del Vedanta, la historia del Gita, la historia del Bhagawad. Hijos,
ahora sabéis que no es un ser corporal el que os está enseñando. Él no ha estudiado ninguna escritura,
etc. ¿Ha estudiado Shiv Baba alguna escritura? Son los seres humanos quienes las estudian. Shiv Baba
dice: Yo no he estudiado el Gita, etc. Es este carruaje, en el cual Yo estoy sentado, quien lo ha
estudiado todo. Yo no he estudiado nada. Yo tengo el conocimiento entero del principio, el medio y el
final del mundo. Este estudiaba el Gita cada día. Lo repetía como un loro. Después, cuando el Padre
entró en él, instantáneamente dejó el Gita porque el intelecto se dio cuenta de que Shiv Baba estaba
relatando todo esto. El Padre dice: Yo os estoy dando el reino del paraíso. Por lo tanto, terminad todo el
apego al mundo viejo. Simplemente recordadme solo a Mí. Tenéis que hacer este esfuerzo. Un amante
verdadero recuerda constantemente a su amado. Así que, ahora el recuerdo del Padre también debería
permanecer así de firme. El Padre parlokik dice: hijos, recordadme y recordad vuestra herencia del
paraíso. No hay necesidad de hacer ningún ruido o de tocar instrumentos musicales, etc. Algunas
canciones que se tocan son muy buenas y su significado se os explica. Los que compusieron esas
canciones no saben nada. Mira era una devota, mientras que ahora vosotros estáis instruidos. Cuando
los hijos no pueden hacer algo muy bien, Baba les dice que son como devotos. Entonces, los hijos
entienden por qué el Padre les dijo eso. El Padre explica: hijos, ahora recordad al Padre y convertíos en

mensajeros. Dadles a todos el mensaje de que recuerden al Padre y la herencia, de modo que sus

pecados de muchos nacimientos se puedan quemar. Ahora es el momento de regresar al hogar. Solo
existe el único Dios y Él es incorporal; no tiene un cuerpo propio. Solo el Padre se sienta aquí y da Su
propia presentación. Él os da el mantra de “Manmanabhav”. Los sabios, hombres santos y sannyasis
nunca dicen que la destrucción está a punto de ocurrir y que deberíais recordar al Padre. Solo el Padre
os recuerda esto a vosotros hijos Brahmin. Recibís s alud m
 ediante el recuerdo y riqueza mediante el
estudio. Lográis la victoria sobre la muerte. Allí nunca ocurre la muerte prematura. Las deidades
lograron la victoria sobre la muerte. 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. No debéis realizar ninguna acción mediante la cual recibáis del Padre el título d
 e un devoto.

Convertíos en un mensajero y dadles a todos el mensaje de recordar al Padre y la herencia.
2. No hay descanso ni bienestar en este mundo viejo; es un mundo sucio. Por lo tanto, olvidadlo.
Para haceros puros, además de recordar el hogar, tenéis que recordar al Padre.
Bendición: Que constantemente seáis una personificación del éxito con el método de la renunciación y
la tapasya y la intención de servir.
La renunciación y la tapasya son la base del éxito. Solo quienes tienen la intención
verdadera de la renunciación se pueden convertir en servidores auténticos. Con la
renunciación podéis crear vuestra propia fortuna y la fortuna de los demás. Tener esta
determinación es hacer tapasya. Entonces, con vuestra renunciación, tapasya e intención de
servir, terminan todas vuestras intenciones limitadas y el grupo se hace poderoso. Cuando
uno sugiere y el otro lo sigue, cuando no haya el “yo” o “tú” o el “mío” o “tuyo”, entonces
os convertiréis en una personificación del éxito y estaréis libres de obstáculos.
Eslogan:
No causarle pesar a nadie, ni siquiera en vuestros sueños, es la no violencia completa.
*** OM SHANTI ***

