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Dulces hijos, esta escuela es para convertirse en Narayan de un hombre corriente. El
Mismo que os está enseñando es el verdadero Padre, el verdadero Profesor y el verdadero
Satguru. Vuestra fe en esto se tiene que mantener firme.
¿De qué nunca deberíais vosotros hijos tener la más mínima preocupación y por qué?
Si, mientras sigue este camino, alguien tiene un fallo cardiaco y deja su cuerpo, no
deberíais preocuparos porque sabéis que cada uno tiene que realizar su propio acto.
Deberíais estar felices porque sabéis que esa alma se ha llevado los sanskares del
conocimiento y el yoga con ella, y así ahora servirá a Bharat incluso mejor. No es cuestión
de preocuparse; estaba destinado en el drama.
Tú eres la Madre y Tú eres el Padre.

Om shanti. El Padre os explica a los hijos. Vosotros hijos sabéis que el Padre os llama hijos y que
BapDada está combinado. Primero está BapDada y después vienen los hijos. Esto se convierte en la
nueva creación. El Padre está enseñando Raja Yoga. Nos está enseñando Raja Yoga exactamente como
lo hizo hace 5.000 años. Más tarde, en el camino de la devoción, ellos hacen un libro basado en esto y le
llaman el Gita. Sin embargo, en este tiempo no se trata del Gita. Hicieron esa escritura más adelante y la
llamaron el Shrimad Bhagawad Gita, la escritura del Raja Yoga fácil. No puede haber ningún beneficio
en leer las escrituras del camino de la devoción, ni podéis recibir la herencia simplemente recordando a
Shiv Baba. La herencia solo se puede reivindicar ahora, en la edad de la confluencia. El Padre es el que
da la herencia ilimitada, y solo la daría en la edad de la confluencia. El Padre enseña Raja Yoga. Hay
una diferencia como del día a la noche entre lo que enseña el Único y lo que enseñan los sabios y
hombres santos, etc. Ellos tienen el Gita en sus intelectos. Creen que Krishna habló el Gita y que Vyas
lo anotó. Sin embargo, Krishna no habló el Gita porque no era su tiempo y por eso la forma de Krishna
no podría existir entonces. El Padre explica y deja todo claro. Él dice: ¡Ahora juzgad por vosotros
mismos! Su nombre es famoso. Solo el Único que os dice la verdad puede cambiar a un humano
corriente en Narayan. Hijos, sabéis que estamos sentados en esta escuela y fuego de sacrificio del
conocimiento de Rudra, para cambiar de un humano corriente en Narayan. El nombre “Shiv Baba” es
bueno. Definitivamente están ambos, el Padre y Dada. Habéis venido aquí con esta fe. El Padre explica
la esencia de todos los Vedas y escrituras a través de Brahma, y también dice: Yo os estoy haciendo
trikaldarshi (conocedores de los tres aspectos del tiempo). No es que os volváis trilokinath (amos de los
tres mundos); no. Solo os convertís en los amos del hogar de Shiva y a eso no se le llama el mundo.
Este mundo es el único lugar donde residen humanos y este es el mundo humano, el mundo vivo,
mientras que ese es el mundo incorporal. Se os acaba de dar el conocimiento de los tres mundos, pero
Él no os convierte en los amos de los tres mundos. Habéis recibido el conocimiento de los tres mundos
y por esto se os llama trilokdarshi (los que ven los tres mundos). Incluso a Lakshmi y Narayan no se les
puede llamar los amos de los tres mundos. Tampoco a Vishnu se le puede llamar el amo de los tres
mundos porque él ni siquiera tiene el conocimiento de los tres mundos. Lakshmi y Narayan, que son
Radhe y Krishna en su infancia, no tienen el conocimiento de los tres mundos. Vosotros tenéis que
haceros trikaldarshi y tomar conocimiento. Ellos dicen que Krishna era el amo de los tres mundos,
pero eso no era así. El amo de los tres mundos es el que gobierna en los tres mundos. Él solo se
convierte en el amo del Vaikunth (paraíso). A la edad de oro se le llama Vaikunth. A la edad de plata no

se le puede llamar Vaikunth. Yo (Shiv) no Me puedo convertir en el amo de este mundo. Shiv Baba es
solo el Amo del brahm, el elemento supremo. Él es solo el Amo del Brahmand donde nosotras las
almas permanecemos en la forma oval. Brahma, Vishnu y Shankar residen en la región sutil, y por eso
les llamaríais los amos de ese lugar, mientras que vosotros os convertís en los amos del Vaikunth. Uno
es un tema de la región sutil y el otro es un tema del mundo incorporal. Solo vosotros podéis haceros
trikaldarshi. Vuestro tercer ojo está abierto. Ellos muestran un tercer ojo en el centro de la frente. Por
esto dicen “trinetri” (uno con tres ojos). Ellos muestran a las deidades con este símbolo, pero es cuando
os hacéis karmatit que vosotros os convertís en esos con tres ojos; eso se refiere a este tiempo. Las
deidades no soplan la caracola del conocimiento. Han mostrado una caracola física simbolizando la
boca. Vosotros sopláis la caracola del conocimiento mediante eso. Estáis estudiando conocimiento al
igual que ellos estudian conocimiento en una gran universidad. Esta es la Universidad de Dios el
Padre Purificador. Sois estudiantes de una universidad muy grande, y junto con esto también sabéis
que nuestro Baba también es nuestro Padre, nuestro Profesor y nuestro Satguru; Él lo es todo. La
Madre y Padre os da felicidad en cada situación. Por esto se dice: Tú eres la Madre y Tú eres el Padre.
Ese es la Sacarina, es muy dulce. No puede haber nadie tan dulce como las deidades. Los hijos sabéis
que Bharat era muy feliz, siempre rica y sana siempre; era completamente pura. También se dice:
Bharat sin vicios. Sin embargo, vosotros ya no podéis decir esto; ahora diríais que es viciosa e impura.
El Padre explica y lo hace todo muy sencillo. Conocéis al Padre y la herencia. Baba os hace muy dulces.
También sentís que tenéis que estudiar y enseñar a otros de acuerdo al shrimat. Este es vuestro único
trabajo porque, aparte de este, hay mucho sufrimiento por las acciones de vuestros muchos nacimientos.
Si alguien cae enfermo y tiene un fallo cardiaco al día siguiente, entonces considerad que simplemente
era el destino del drama. Tal vez esa alma tiene que representar ahora un papel diferente, así que no es
cuestión de sufrir. El drama está fijado; él tiene que representar otro papel. ¿Por qué hay que
preocuparse? Él servirá a Bharat incluso mejor porque ha tomado los sanskares de beneficiar a los
demás, y por eso deberíais estar felices. Se explica que incluso si muere vuestra madre, ¡deberíais
comer halva! Se necesita un gran entendimiento en esto. Sabéis que somos actores. Cada uno tiene que
actuar a su manera. Esto está fijado en el drama. Tenéis que dejar un cuerpo y representar otro papel.
Cualesquiera que sean los sanskares que toméis de aquí, serviréis allí de manera incógnita. Los
sanskares permanecen en las almas. Se da respeto a los hijos serviciales importantes. Solo vosotros
hijos sois los que hacéis servicio y beneficiáis a Bharat. Todo el resto continúa causando una pérdida;
hacen a Bharat impura. Por ejemplo, cuando un sannyasi de primera clase está a punto de dejar su
cuerpo, simplemente se sentaría en la creencia de que dejará ese cuerpo y se fundirá en el elemento
brahm. En ese caso, no podría beneficiar a nadie, porque no es un hijo del Padre Benefactor. Vosotros
sois hijos del Benefactor, así que no causáis una pérdida a nadie. Partiríais con el propósito de traer
beneficio. Este es un mundo impuro. El Padre ha emitido una orden: no necesitamos esta creación que
se ha creado involucrándose en el vicio; eso es tamopradhan. Durante medio ciclo, os habéis estado
causando pesar utilizando la espada de la lujuria. Son los cinco espíritus malignos de Ravan los que os
causan pesar, así que estos son vuestros mayores enemigos. No hubo ningún lugar tal como la “Lanka
Dorada”, etc. Ellos simplemente han inventado esas historias. El Padre dice: esto es un tema de lo
ilimitado. El mundo humano entero está en este momento atado por las cadenas de Ravan. Han
mostrado una buena imagen en la revista: todos están en la jaula de Ravan. Todos están en la cabaña del
pesar. No hay cabaña libre del pesar. No existe el Hotel Ashoka (libre del pesar); todos son hoteles del
pesar ¡Realizan acciones tan sucias! Vosotros hijos sabéis quién es limpio y quién es sucio. Ahora os
estáis convirtiendo en flores. Hijos, vosotros entendéis cuán largo es el papel que está grabado en el

alma. Estos son puntos muy maravillosos. Esta alma diminuta está llena con un papel imperecedero
de 84 nacimientos. Ellos también dicen: nosotros somos impuros y tamopradhan. Ahora es el final. Hay
derramamiento de sangre sin causa. Mueren muchos mediante una bomba. Sabéis que este es el mundo
viejo y no permanecerá. Este es un mundo viejo y estos son cuerpos viejos y ahora tenemos que ir al
mundo nuevo y tomar cuerpos nuevos. Por eso estamos haciendo esfuerzo en base al shrimat.
Ciertamente, todos estos hijos son Sus ayudantes. Al seguir el shrimat de Shri Shri, nos estamos
convirtiendo en Shri Lakshmi y Shri Narayan. No llamaríais presidente a un vicepresidente; eso no es
posible. ¿Cómo podría Dios encarnar en guijarros y piedras? Se recuerda que Él dijo: Yo vengo en el
momento de la extrema irreligiosidad. Tengo que venir al final de la edad de hierro cuando os habéis
hecho completamente impuros. Hijos, ahora tenéis que recordarme a Mí, vuestro Padre. Baba pregunta:
¿Sois capaces de recordar a Baba? Vosotros contestáis: Baba, Te olvidamos una y otra vez. ¿Por qué?
Nunca olvidáis a vuestro padre mundano. Sin embargo, este es un aspecto completamente nuevo. El
Padre es incorporal, un punto. Aún no habéis desarrollado esta práctica. Ellos dicen: nunca hemos
escuchado esto antes, ni Le recordamos de esa manera. Ni siquiera las deidades tienen este
conocimiento porque desaparece por completo. A ellos tampoco se les puede llamar los que giran el
disco de la autorrealización, aunque se dice que las dos formas de Vishnu se convierten en Lakshmi y
Narayan. Para simbolizar una vida de familia muestran dos formas: Brahma y Saraswati, Shankar y
Parvati, Lakshmi y Narayan. Solo el Único es el Más Elevado en lo Alto; después están el segundo y el
tercero. Ahora el Padre dice: hijos, olvidad vuestros cuerpos y todas las religiones corporales y
consideraos almas: yo, un alma, soy un hijo del Padre. No soy un sannyasi. Recordad al Padre y olvidad
las religiones del cuerpo. Es muy fácil. Ahora estamos sentados con el Padre. Baba se sienta aquí y
explica a través de Brahma. Bap y Dada están combinados. Así como muestran gemelos naciendo
juntos, así este también es el papel de dos juntos. Hijos, se os ha explicado que: vuestros pensamientos
finales os llevarán a vuestro destino. Si en el momento de morir vuestro intelecto divaga hacia algún
lugar, tendréis que nacer allí. Si en el momento de morir veis la cara de vuestro marido, vuestro
intelecto irá allí. Cualquier cosa que esté en vuestra conciencia durante vuestros momentos finales tiene
mucha influencia. Si en ese momento tienen la conciencia de que se quieren convertir en un niño como
Krishna, ¡entonces ni preguntéis! Después nacerían como un niño muy hermoso. Ahora solo tenéis que
mantener una intoxicación para los momentos finales. ¿Qué estáis haciendo en este momento? Sabéis
que estáis recordando a Shiv Baba. Todos tienen visiones. Aquellos con las coronas de plumas de pavo
real son Radhe y Krishna, porque habrá príncipes y princesas; ¿pero cuándo? ¿En la edad de oro o en la
edad de plata? Esto depende de vuestros esfuerzos. Recibiréis un estatus alto dependiendo de cuánto
esfuerzo hagáis. Decís: reivindicaremos un reino para 21 nacimientos. Si Mama y Baba lo reclaman,
¿por qué no deberíamos seguirlos? Tenéis que embeber conocimiento vosotros mismos y después
hacer que otros lo embeban. Tenéis que hacer mucho servicio y después podréis reclamar una
recompensa para 21 nacimientos. Los que no hacen buen esfuerzo en la escuela reclaman menos
puntuaciones. Lográis victoria sobre Maya, los cinco vicios; vuestra guerra es sin violencia. Si ellos no
mostraran a Rama con los símbolos, ¿cómo podríais diferenciar entre los de la dinastía del sol y los de
la dinastía de la luna? El Padre dice: hasta el punto que hagáis esfuerzo, así vuestros pensamientos
finales os llevarán a vuestro destino. Nunca deberíais tener ni siquiera algún pensamiento sobre vuestro
cuerpo; tenéis que olvidar todo. El Padre dice: vinisteis sin cuerpo y tenéis que regresar sin cuerpo. Sois
tales puntos diminutos escuchando a través de estos oídos y hablando mediante esa boca: Yo, el alma,
dejo un cuerpo y entro en otro. Ahora, las almas vamos a regresar al hogar. Baba nos decora tan bien
que nos convertimos en deidades de seres humanos. Sabéis que recordando a Shiv Baba nos hacemos
como ellas. También se menciona en el Gita: recordadme a Mí y la herencia y os convertiréis en los

amos del paraíso. Esto es absolutamente fácil. También entendéis: verdaderamente, nosotros
reclamamos una herencia de Ti a través de Brahma, ciclo tras ciclo. También se canta: el
establecimiento de la religión de las deidades tuvo lugar a través de Brahma. Suspendiendo, vais a la
edad de plata, la religión de los guerreros. Mediante Brahma, hay el establecimiento de tres religiones:
los Brahmins, las deidades y los guerreros. En la edad de oro, no existe otra religión; el resto vienen
más adelante, y por eso nosotros no tenemos ninguna conexión con ellas. La gente de Bharat ha
olvidado que pertenece a la religión original eterna de las deidades, pero eso también es parte del
drama y se ha creado de esa manera. 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. Tenéis que hacer el trabajo de estudiar y enseñar a otros en base al shrimat. Permaneced firmes en

el destino del drama. No os preocupéis por nada.
2. Al final, a nadie más que al Padre se tiene que recordar. Por tanto, practicad olvidar incluso el

cuerpo. Tenéis que haceros sin cuerpo.
Bendición: Que os convirtáis en un completo Vaishnav y un tapaswi exitoso que no toca nada malo
con su mente o intelecto.
Aquellos con la personalidad y la realeza de la pureza no pueden tocar nada malo con
sus mentes o intelectos. Así como en la vida Brahmin, alguna atracción física o contacto
físico es impureza, del mismo modo, permitir a vuestra mente o intelecto estar atraído o
tocado por algún vicio incluso en pensamiento, es impureza. Así que, no toquéis nada malo
ni siquiera con vuestros pensamientos. Esto es señal de un completo Vaishnav y un tapaswi
exitoso.
Eslogan:
Terminad los problemas de la mente y haced brillante vuestro presente y futuro.
*** OM SHANTI ***

