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La pureza es la base de la felicidad, la paz y la alegría.

Hoy, BapDada está mirando a todos Sus hijos de todas partes que tienen santidad y felicidad. En
ningún otro momento de este drama entero puede haber una reunión de tantos hijos, de un número tan
grande que tienen la especialidad de ser tanto sagrados como felices. Hoy en día a las personas se les
da el título de “Su S
 antidad” o “Su A
 lteza”, pero si miráis la prueba práctica de eso, no son visibles esa
pureza y grandeza. BapDada estaba buscando para ver dónde más podría tener lugar una reunión de
almas tan grandes y puras. Cada hijo tiene el pensamiento determinado de hacerse puro, no solo en sus
acciones, sino que definitivamente hacerse puro en los tres: pensamientos, palabras y acciones. En
ningún otro lugar puede tener alguien este pensamiento elevado y determinado de hacerse puro. En
ningún otro lugar puede ser eterno; en ningún otro lugar puede ser fácil. Sin embargo, todos vosotros
consideráis muy fácil embeber la pureza. Esto es porque habéis recibido c onocimientode BapDada, y
con el poder del c onocimiento habéis reconocido que la forma original y eterna de “yo, el alma” es
pura. Debido a que os habéis hecho conscientes de vuestra forma original y eterna, esta conciencia os
hace poderosos y os capacita a experimentar que todo es fácil. Ahora sabéis que vuestra forma
verdadera es, de hecho, de pureza. La forma de la influencia de la mala compañía es de impureza. Por
lo tanto, se ha vuelto fácil adoptar la realidad.
Habéis recibido el conocimiento de vuestra religión original, vuestro hogar original, vuestro Padre y
vuestra forma y acciones originales. Así pues, debido a que tenéis el poder del conocimiento, eso que
es difícil se ha vuelto extremadamente fácil. Incluso esas almas de hoy que son llamadas grandes almas
consideran que eso es imposible y p
 oco natural, mientras que vosotras, almas puras, habéis
experimentado que esa imposibilidad es muy fácil. ¿Es fácil o difícil adoptar la pureza? Podéis lanzar
un d
 esafío al mundo entero de que la pureza es vuestra forma original. Debido al poder de la pureza,
donde hay pureza, automáticamente hay paz y felicidad. La pureza es la b
 ase. Se dice que la pureza es
la madre de la paz y la felicidad, sus hijos. Entonces, donde hay pureza, automáticamente hay paz y
felicidad. Por eso también estáis f elices. Nunca podéis estar infelices. Sois aquellos que permanecen
constantemente felices. Cuando sois s agrados, sin duda también sois f elices. La señal de las almas
puras es que siempre están felices. Así pues BapDada estaba viendo cuántas almas puras, cuyo intelecto
tiene fe están sentadas aquí. La gente del mundo está yendo de un lado a otro por la paz y la felicidad,
pero la b
 ase de la paz y la felicidad es la pureza. Debido a que no conocen esa f undación, debido a que
la f undación de la pureza no es fuerte, ellos solo logran paz y felicidad temporales; las tienen un
momento y no el siguiente. Sin pureza es imposible lograr paz o felicidad permanentes. Todos vosotros
habéis adoptado la f undación. Por eso no tenéis que ir de un lado a otro a por la paz y la felicidad. La
paz y la felicidad van ellas mismas automáticamente a las almas puras, así como los niños van
automáticamente a su madre. No importa cuánto intentéis separarlos, ellos aun así irán a su madre. Por
tanto, la madre de la paz y la felicidad es la pureza. Allí donde hay pureza, automáticamente hay paz,
felicidad y alegría. Entonces, ¿en qué os habéis convertido? En emperadores de la tierra sin pesar. No
sois emperadores de este mundo viejo, sino emperadores de la tierra sin pesar. Esta familia Brahmin no
tiene ningún pesar, es decir, es un mundo de felicidad. Así pues, os habéis vuelto emperadores de este
mundo de felicidad, emperadores de la tierra sin pesar. Vosotros también sois “Su Santidad”, ¿no es

así? Cada uno tiene una corona y también un trono. ¿Qué más falta? Es una corona muy hermosa. La
corona de luz es un símbolo de pureza y estáis sentados en el trono del corazón de BapDada. Así que la
corona de los emperadores de la tierra sin pesar es única y vuestro trono también es único. Vuestra
soberanía es única y vosotros, los emperadores, también sois únicos.
Al ver a todas las almas humanas yendo tanto de aquí para allá hoy en día, BapDada siente misericordia
por esos hijos. Ellos siguen haciendo mucho esfuerzo. El esfuerzo significa ir de aquí para allá; hacen
mucho esfuerzo, pero ¿con qué logro? Habrá felicidad, pero con la felicidad también habrán recibido
pesar de una cosa u otra. Por lo menos después junto con la felicidad temporal también habrá dos cosas
más: preocupación y miedo. Así pues, donde hay preocupación no puede haber tranquilidad. Donde hay
miedo no puede haber paz. Así que, junto con la felicidad, también hay esas causas del pesar y la
intranquilidad, mientras que todos vosotros habéis encontrado la solución a las causas del pesar. Ahora
os habéis convertido en la personificación de las soluciones, quienes encuentran soluciones a todos los
problemas. Los problemas vienen como juguetes para jugar con vosotros. Vienen para jugar con
vosotros y no para que tengáis miedo. No sois los que tenéis miedo, ¿verdad? Donde tenéis el tesoro de
todos los poderes como vuestro derecho de nacimiento, ¿qué podría faltar? Vosotros estáis llenos, ¿no
es cierto? No hay problemas delante de alguien que es un a
 mo autoridad todopoderosa. Si una hormiga
es pisoteada bajo la pata de un elefante, ¿se notaría? Entonces, esos problemas también son como
hormigas delante de vosotros maharathis. Al considerar que todo es un juego, permaneceréis felices.
Entonces, no importa cuán grande sea una situación, se volverá pequeña. ¿Qué juego se les hace jugar a
los niños con su intelecto hoy en día? Si les pidierais a los niños que hicieran aritmética, ellos se
hartarían, pero harían sus matemáticas como un juego con mucha felicidad. Por tanto, para todos
vosotros también, los problemas son como hormigas, ¿no es así? Allí donde están los poderes de la
pureza, la paz y la felicidad, no puede haber ninguna oleada de pesar o intranquilidad ni siquiera en
vuestros sueños. El pesar y la intranquilidad no tienen la valentía de venir delante de las almas
poderosas. Las almas puras son almas que permanecen constantemente alegres. Siempre mantened esto
en vuestra conciencia. Ahora os habéis alejado de los numerosos tipos de redes de la confusión, los
tropiezos, el pesar y la intranquilidad, porque no hay pesar ni siquiera de una cosa. Incluso un pesar trae
consigo a toda su progenie. No obstante, os habéis alejado de esas redes. Consideráis que sois muy
afortunados, ¿no es así?
Hoy, los de Australia están sentados aquí. BapDada siempre habla de las especialidades de los de
Australia por su tapasya y actitud de ser grandes donadores. La tapasya del amor profundo por servir
constantemente os sigue dando fruto a vosotras, almas tapaswi y a muchas otras almas. Viendo el
método y la expansión de acuerdo a la tierra, BapDada está extra complacido. Australia es
extra-ordinaria de todas formas. Todos allí desarrollan muy rápidamente la actitud de la renunciación
por hacer servicio. Por eso se han abierto tantos c entros. Hay el pensamiento: así como hemos recibido
fortuna, ahora tenemos que crear fortuna para otros. Tener un pensamiento determinado es tapasya. Así
que estáis progresando con el método de la renunciación y la tapasya. La motivación para hacer servicio
termina muchos sentimientos diferentes limitados. La renunciación y la tapasya han sido la base del
éxito. ¿Comprendéis? Vosotros tenéis el poder del grupo. Uno dice algo y el otro ya lo hizo. No es que
alguien diga algo y el otro diga que no es posible. Un grupo se dividiría debido a eso. Uno dice algo y
el otro se vuelve cooperativo con entusiasmo y lo pone en una forma p
 ráctica. Ese es el poder del
grupo. También hay un buen grupo de Pandavas. Ellos nunca se involucran en el “tú o yo”.
Simplemente dicen, “Baba, Baba”, y la situación termina. El conflicto solo surge cuando os quedáis

atrapados en el “tú o yo” o en el “mío y tuyo”. Cuando mantenéis al Padre enfrente, ningún obstáculo
puede venir. Sois las almas que constantemente experimentáis estar libres de obstáculos y el estado
volador a una velocidad rápida. El estado de estar libre de obstáculos por un largo período de tiempo es
un estado firme. Aquellos que estáis influidos repetidamente por los obstáculos, debilitáis vuestra base.
Las almas que permanecéis libres de obstáculos durante un largo período de tiempo, porque tenéis una
base firme, sois poderosas y también hacéis poderosos a los demás. Cuando cualquier cosa que se ha
roto, se pega, se debilita. Las almas que han sido poderosas y libres de obstáculos durante un largo
periodo de tiempo, también están libres de obstáculos al final, a
 prueban con matrícula de honor y
vienen a la primera d
 ivisión. Así que constantemente tened la meta de que vosotras almas
definitivamente debéis experimentar el estado de estar libre de obstáculos durante un largo período de
tiempo. No penséis que aunque vino un obstáculo, fuisteis capaces de terminarlo y por tanto, no tiene
importancia. Terminar los obstáculos repetidamente cuando vienen, significa d
 esperdiciar vuestro
tiempo y energía. Si utilizáis ese t iempo y energía para el servicio, acumularéis muchos millones de
veces en retorno por Uno. Por esto las almas que habéis estado libres de obstáculos durante un largo
período de tiempo sois adoradas como destructoras de obstáculos. El t ítulo de ser un destructor de
obstáculos pertenece a las almas dignas de adoración. Yo, un destructor de obstáculos, soy un alma
digna de adoración. Al tener esta conciencia constantemente permanecéis libres de obstáculos y
continuáis volando en el estado volador y también hacéis a otros volar, ¿comprendéis? Vosotros habéis
destruido vuestros propios obstáculos, pero también tenéis que ser un destructor de obstáculos para los
demás. Mirad, habéis encontrado a tal alma instrumento (Dra. Nirmala) quien desde el principio, nunca
ha tenido que enfrentarse a un obstáculo. Ella siempre ha sido amorosa y desapegada. Ella permanece
un p
 oco estricta, pero esto también es esencial. Si no tuvierais a tal p
 rofesora estricta, no hubiera
habido tal expansión. Esto también es esencial. Tal como la medicina amarga es necesaria para curar
una enfermedad, de la misma forma, de acuerdo al drama, vosotros sois definitivamente coloreados, por
el color de las almas instrumento. Tal como ella se convirtió en un instrumento para el servicio, tan
pronto como vino, así también tan pronto como las almas vienen a Australia, ellas se convierten en
instrumentos para el servicio de abrir centros. La expansión se produce sobre toda Australia y los
lugares en conexión con ella, con estas v ibraciones del sentimiento de renunciación. Aquellos que
tienen tapasya y renunciación son almas elevadas. Todas vosotras almas sois hacedoras de esfuerzos
rápidos, pero mientras sois hacedoras de esfuerzos, las especialidades también definitivamente
imprimen su influencia. Todos en este tiempo os estáis haciendo completos. Nadie aún ha recibido el
certificado de haberse hecho completo. Sin embargo, vosotros os habéis acercado a la perfección. Esto
es número indefinido. Algunos están muy cerca de alcanzarlo y otros están por delante o por detrás
número indefinido. Los de Australia sois a
 fortunados. La semilla de la renunciación os está
capacitando a lograr fortuna. El ejército Shakti es muy amado por BapDada porque tenéis coraje.
Donde hay coraje, la ayuda de BapDada está constantemente con vosotros. Sois aquellos que
constantemente permanecéis contentos ¿no es así? El contentamiento es la base del éxito. Todos
vosotros sois almas contentas y, por eso, el éxito es vuestro derecho de nacimiento ¿Comprendéis?
Aquellos de Australia sois los m
 ás cercanos y más queridos y es por esto que hay un derecho e xtra
sobre vosotros. Achcha.
Preguntas y Respuestas de murlis Avyakt.
Pregunta: ¿Cuándo se glorificará el nombre del ejército Shakti en el mundo?

Respuesta: Cuando haya la práctica colectiva del estado constante y estable de permanecer estables en un

solo pensamiento puro. En el grupo, ni tan solo una persona debe tener otro pensamiento. Cuando todos
practiquen estar absortos en el Único y permanezcan estables en el único pensamiento de ser sin cuerpo,
entonces, el nombre del Ejército Shakti se glorificará en el mundo.

Pregunta: ¿En base a qué son victoriosos los soldados en el campo de batalla en una guerra física?

¿Cuándo redoblarán los tambores de la victoria?

Respuesta: Cuando los ejércitos de soldados van al campo de batalla, comienzan a disparar en cuanto

reciben la orden. Solo basta una orden, rodean simultáneamente al enemigo y entonces son victoriosos.
Del mismo modo, solo cuando todos en el ejército espiritual de forma colectiva y todos juntos,
permanezcan estables en un estado constante, en un segundo y con solo una señal, redoblarán los
tambores de la victoria.
Pregunta: ¿Cuál de las órdenes del Padre debiera estar siempre

lista para ser llevada a cabo de manera

que la montaña de la edad de hierro sea levantada?

Respuesta: El Padre solo daría esta orden: haceos todos estables en un estado constante y estable en un

segundo. Cuando los pensamientos de todos se fundan en uno solo, la montaña de la edad de hierro se
levantará. Ese segundo será el segundo que dure para la eternidad. No que os hagáis estables un
segundo y luego descendáis.
Pregunta: ¿Cuál es la responsabilidad de cada hijo Brahmin?
Respuesta: Ser cooperativos con todo el grupo y hacerse estables en un estado constante y estable, es la

responsabilidad de cada Brahmin. Siempre tenéis buenos deseos y sentimientos puros para continuar
dando a las almas ignorantes, la luz del conocimiento. Del mismo modo, para que esta reunión divina se
mantenga estable en un estado constante y estable, debéis incrementar el poder del grupo, haced
esfuerzos para mantener buenos deseos los unos con los otros de diferentes maneras. Haced planes
para esto. No os hagáis complacientes y penséis “yo estoy bien conmigo mismo”.
Pregunta: ¿Cuál es la especialidad del conocimiento de Dios?
Respuesta:El poder de la reunión es la especialidad del conocimiento de Dios. La especialidad de la

reunión de Brahmins continúa de manera práctica en la forma deidad como una religión, un reino y
una directriz.
Pregunta: ¿La transformación completa de qué único aspecto acercará el estado perfecto y completo

final?

Respuesta: Cada uno tiene un sankar principal de la conciencia de cuerpo, y al cual os referís como

naturaleza. No permitáis que quede ni el menor rasgo de este sanskar. Transformad ese sanskar y
embebed los sanskars de BapDada. Este es el último esfuerzo.

Pregunta: ¿En base a qué tomará lugar la revelación del Padre?
Respuesta: Cuando los sanskares de BapDada sean visibles en cada uno. Copiad l os sanskares de

BapDada y haceros iguales a Él, y el tiempo y la energía se ahorrarán y os será fácil revelar a BapDada.
En el camino de la devoción tienen el dicho, “donde sea que mire, solo te veo a Ti”, pero aquí, podréis
ver los sanskares de BapDada en cualquiera que miréis.
Bendición: Que seáis un alma caritativa que tiene respeto por el ser renunciando a cualquier rasgo de
mandonería.
Los hijos que tienen respeto por el ser son otorgadores que dan respeto a todos los demás.
Otorgador significa ser aquel que es misericordioso. No tendría el menor pensamiento de
mandonería hacia ningún alma. “¿Por qué es esto así? Tú no deberías haber hecho eso. No
debiera ser así. ¿Es esto lo que dice el conocimiento?”. Todos estos son rasgos de
mandonería sutil. Sin embargo, las almas caritativas con respeto hacia el ser, van a elevar a
aquellas que han caído y les harán ser cooperativas. Nunca pensarán que aquél está
sufriendo las consecuencias de su propio karma, o que cualquiera que haga algo recibirá el
resultado de eso y caerá. Vosotros hijos no podéis tener tales pensamientos.
Eslogan:
Las especialidades del contentamiento y la felicidad os permiten experimentar el estado
volador.
*** OM SHANTI ***

