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Esencia:

Dulces hijos, mantened en vuestro intelecto el estudio que el Padre os está
enseñando y enseñádselo a todos. Dad a todos la presentación del Padre y
del ciclo del mundo.

Pregunta:

Las almas interpretan su papel en la edad de oro y también en la edad de
hierro, pero ¿cuál es la diferencia?
En la edad de oro, cuando las almas representan su papel, no realizan
acciones pecadoras. Allí cada acción es neutra porque no existe Ravan.
Después, cuando las almas representan su papel en la edad de hierro, cada
acción es pecadora, porque aquí existen los vicios. Ahora estáis en la edad
de la confluencia y tenéis todo el conocimiento.

Respuesta:

Om shanti. Hijos, sabéis que estáis sentados delante de Baba. Baba también sabe que
vosotros, hijos, estáis sentados delante de Él. Vosotros también sabéis que el Padre os
está dando enseñanzas, que después tenéis que dar a los demás. En primer lugar, dad la
presentación del Padre, porque todos han olvidado al Padre y Sus enseñanzas. Las
enseñanzas que el Padre os está dando ahora se darán otra vez después de 5000 años.
Nadie más tiene este conocimiento. Lo principal es la presentación del Padre. Después
tenéis que explicar que todos somos h
 ermanos. Todas las almas del mundo entero
también son hermanos. Todas están representando, a través de su cuerpo, el p
 apel que
han recibido. El Padre ha venido ahora para enviaros al mundo nuevo, al que se le llama
paraíso. Sin embargo, todos los hermanos somos impuros. Ni uno solo es puro. Solo el
único Padre es el Purificador de todos los impuros. Este es el mundo impuro, vicioso y
corrupto de Ravan. Ravan significa los cinco vicios de las mujeres y los cinco vicios de
los hombres. Baba explica de una forma muy s encilla. Vosotros también podéis explicar
de la misma forma. Por tanto, en primer lugar, explicad que Él es el Padre de nosotras, las
almas. Todos somos h
 ermanos. Preguntadles si esto es correcto. Decidles que anoten que
todos somos hermanos y que nuestro Padre es Uno. Él es el A
 lma Suprema de todas las
almas. A Él se le llama el Padre. Haced que esto se asiente firmemente en su intelecto y
entonces se podrá eliminar la noción de la omnipresencia. Antes que nada, enseñadles
acerca de Alfa. Luego, decidles: anotad con claridad: antes, yo decía que Él es
omnipresente, pero ahora entiendo que Él no es omnipresente y que todos somos
hermanos. Todas las almas hablan de D
 ios, e l P
 adre, el Padre Supremo. Primero,
inculcad en ellos la fe de que son almas y no el Alma Suprema, y que Dios no está
presente en nosotros. Un alma está presente en cada uno. Las almas representan su papel
con el soporte de su cuerpo. Haced esto muy firme. Achcha, después el Padre también

nos da el conocimiento del principio, el medio y el final del mundo. Nadie más sabe cuál
es la edad de este ciclo del mundo. Solo el Padre nos explica esto mientras se sienta en la
forma del Profesor. No se trata de cientos de miles de años. Este ciclo es preciso y
predestinado. Tenéis que entender esto. Anotad que las edades de oro y de plata ahora se
han convertido en el p
 asado. Se llaman paraíso y s emi paraíso, donde está el reino de las
deidades. Uno tiene 16 grados celestiales y el otro tiene 14 grados. Los grados continúan
disminuyendo gradualmente; sin duda el mundo se hace viejo. El impacto de la edad de
oro es muy grande. El nombre mismo es p
 araíso, el mundo nuevo. Solo tenéis que
alabarlo. En el mundo nuevo solo existe la única religión original y eterna de las
deidades. Primero dad la presentación del Padre y después la del ciclo del mundo.
También tenéis cuadros para facilitarles que tengan fe. Este ciclo del mundo continúa
girando. En la edad de oro fue el reino de Lakshmi y Narayan y en la edad de plata fue el
reino de Rama y Sita. Es la mitad del ciclo. Después de haber p
 asado esas dos edades,
vienen las edades de cobre y de hierro. El reino de Ravan empieza en la edad de cobre. El
sistema de los vicios se crea cuando las deidades van al camino del pecado. En las
edades de oro y plata, todos son sin vicios. Allí solo está la única religión original y
eterna de las deidades. Mostrad a todos estos cuadros, y también explicadles
verbalmente, cómo el Padre se ha convertido en nuestro P
 rofesor y nos está enseñando
de esta forma. El Padre mismo viene y da Su propia presentación. Él dice: Yo vengo para
purificar lo impuro. Por tanto, sin duda necesito un cuerpo. De otro modo, ¿cómo podría
hablar? Yo soy el Ser Viviente, la Verdad y el Inmortal. Las almas pasan a través de los
estados sato, rajo y tamo. Son las almas las que se hacen puras e impuras, y por eso se
dice: alma pura y alma impura. Todos los sanskares están en el alma. El alma lleva los
sanskares del p
 asado y las acciones pecadoras. En la edad de oro no hay acciones
pecadoras; representáis vuestro p
 apel realizando acciones, pero esas acciones son
neutras. Estos términos también se mencionan en el Gita y ahora los entendéis de una
forma p
 ráctica. Sabéis que Baba ha venido para cambiar el mundo viejo y crear el
mundo nuevo. Donde todas las acciones son neutras se llama la edad de oro y donde
todas las acciones son pecadoras se llama la edad de hierro. Vosotros estáis ahora en la
edad de la confluencia. Baba os lo dice todo acerca de ambos lados. Las edades de oro y
de plata son el mundo puro donde no hay pecados; allí no hay mención de los vicios. Los
pecados comienzan cuando empieza el reino de Ravan. Las imágenes del reino de Rama
y del reino de Ravan están delante de vosotros. El Padre explica que esto es un estudio.
Nadie más que el Padre lo sabe. Este estudio debería permanecer en vuestro intelecto.
Cuando recordáis al Padre, el ciclo también entra en vuestro intelecto. Lo recordáis todo
en un s egundo. Lleva tiempo hablar sobre ello. El árbol es así y tiene tres f uentes que
emergen de él. Podéis recordar un árbol y su semilla en un s egundo. Del mismo modo
que está la semilla de tal y cual árbol, y ese fruto crecerá en él, así también podéis
explicar el significado de cómo este es el árbol ilimitado del mundo humano. Hijos, a
vosotros se os ha explicado todo sobre cómo continúa la d
 inastía durante la mitad del

ciclo, y cómo luego es el reino de Ravan. Los que son residentes de las edades de oro y
plata después se convertirán en los residentes de la edad de cobre. El árbol continúa
creciendo. El reino de Ravan comienza después de la mitad del ciclo, cuando todos se
vuelven viciosos. La herencia que recibisteis del Padre os duró medio ciclo. Él os dio
conocimiento y después os dio vuestra herencia, es decir, experimentasteis la
recompensa, lo cual significa que experimentasteis la felicidad de las edades de oro y de
plata. A eso se le ha llamado la tierra de la felicidad, la edad de oro. Allí no hay pesar.
Todo se os explica de una forma muy s encilla. Ya sea que expliquéis a uno o a muchos,
tenéis que prestar a
 tención. Cuando expliquéis, aunque ellos asientan con la cabeza,
también debéis decirles: a
 notad esto y, si tenéis alguna duda, podéis preguntar sobre ello.
Os estamos explicando cosas que nadie más conoce. Ellos no saben nada, y por eso ¿qué
podrían preguntar? Baba os dice el significado del árbol ilimitado. En este tiempo,
vosotros entendéis este c onocimiento. El Padre os ha dicho cómo vais por todo el ciclo
de 84 nacimientos. A
 notad esto muy cuidadosamente y después pensad sobre ello. Así
como un p
 rofesor os da un t rabajo para r evisar en casa, igualmente, dad este
conocimiento a otros y después ved lo que ocurre. Continuad preguntándoles.
Explicadles muy claramente todos y cada uno de los aspectos. Explicad los deberes del
Padre y el P
 rofesor, y después los del Gurú. Clamasteis para que Él viniera y nos
purificara a los impuros. Cuando las almas se hacen puras reciben cuerpos puros. Así
como es el oro, así es la joyería que se hace de él. Si tomáis oro de 24 q
 uilates y no
utilizáis aleación, los ornamentos hechos con él también serán satopradhan. Debido a que
la a
 leación se ha mezclado en vosotros, os habéis vuelto tamopradhan. Al principio,
Bharat fue el “Gorrión Dorado” de 24 q
 uilates, es decir, era el mundo nuevo
satopradhan. Después se volvió tamopradhan. Solo el Padre explica esto. Ningún ser
humano o gurú sabe esto. Le llamáis para que venga y os purifique. No obstante, esa es la
tarea del Gurú. Cuando las personas llegan a su etapa de retiro, adoptan gurús. El lugar
más allá del sonido es el m
 undo incorporal, donde residen las almas. Este es el m
 undo
corporal. Este es el encuentro de los dos. Allí, no hay cuerpos. Allí no se realizan
acciones. El Padre tiene todo el c onocimiento. De acuerdo al p
 lan del drama, se Le ha
llamado T
 odoconocedor. Debido a que Él es el Ser Viviente, la Verdad y el Dichoso,
también se Le llama t odoconocedor. Vosotros Le llamáis el Purificador y Shiv Baba
todoconocedor. Su nombre siempre es Shiva. Todas las almas bajan y adoptan nombres
diferentes para representar su p
 apel. Ellos claman al Padre, pero no entienden nada. Sin
duda tiene que haber un Carruaje Afortunado en quien el Padre pueda venir y llevaros al
mundo puro. Así que el Padre explica: dulces hijos, Yo vengo en el cuerpo de este que
ahora está al final de sus muchos nacimientos. Él tiene los 84 nacimientos completos. Yo
tengo que venir en el Carruaje Afortunado. Shri Krishna es el n
 úmero uno; es el amo del
mundo nuevo. Luego desciende. Después de la e dad de oro, él pasa por las edades de
plata, cobre y hierro. Ahora, de h
 ierro, os estáis volviendode oro. El Padre dice:
¡Simplemente recordadme a mí, vuestro Padre! No había c onocimiento en el alma en

cuyo cuerpo Yo entro. Debido a que Yo entro en él, se le ha llamado el Carruaje
Afortunado. Por otro lado, los más elevados de todos son Lakshmi y Narayan. Por tanto,
Yo debería entrar en uno de ellos. Sin embargo, Dios no entra en ellos. Por eso a ninguno
de ellos se le puede llamar el Carruaje Afortunado. Él tiene que purificar lo impuro
entrando en este carruaje. Por tanto, definitivamente, este debe ser de la edad de hierro y
tamopradhan. Él mismo dice: Yo vengo al final de los muchos nacimientos de este. Esas
palabras se han mencionado e xactamente en el Gita. Al Gita se le ha llamado la joya
más elevada de todas las escrituras. En esta edad de la confluencia es cuando el Padre
viene a establecer el clan Brahmin y el de las deidades. El Padre viene al final de muchos
nacimientos, es decir, Él viene en la edad de la confluencia. Él dice: Yo soy la Semilla.
Krishna es un residente de la edad de oro. A él no se le puede ver en ningún otro lugar.
Mientras tiene renacimiento, el nombre, forma, tierra y época, todo cambia; incluso
cambian las f acciones. Al principio, un niño pequeño es muy hermoso y después crece.
Después, deja ese cuerpo y de nuevo toma un cuerpo pequeño. Esta obra está
predestinada y f ijada en el d
 rama. Cuando él toma el siguiente cuerpo, ya no se le puede
llamar Krishna. Al siguiente cuerpo se le da un nombre diferente. La época, f acciones,
fecha, momento, etc., todo cambia. La h
 istoria y g
 eografía del m
 undo se r epite
idénticamente. Por tanto, este d
 rama continúa r epitiéndose. Vosotros tenéis que pasar
por los estados sato, rajo y tamo. El nombre del mundo y el nombre de la edad continúan
cambiando. Ahora es la edad de la confluencia. Yo vengo en la edad de la confluencia.
Os explico la verdadera h
 istoria y g
 eografía del mundo entero. Nadie más lo sabe todo
desde el principio hasta el final. Debido a no conocer la duración de la edad de oro, han
hablado de cientos de miles de años. Ahora, todas estas cosas están en vuestro intelecto.
Haced esto firme en vosotros: el Padre es el Padre, P
 rofesor y Satguru, y nos está dando
métodos muy buenos para hacernos satopradhan una vez más. También se dice en el
Gita: ¡renunciad a todas las religiones corporales, incluyendo vuestro cuerpo, y
consideraos un alma! Desde luego tenéis que regresar al hogar. En el camino de la
devoción, hacen muchos esfuerzos para lograr a Dios. Esa es la tierra de la liberación
donde están libres de tener que actuar. Vamos a sentarnos en el mundo i ncorporal.
Cuando un actor vuelve a casa, está liberado de su p
 apel. Todos quieren lograr la
liberación. Nadie puede conseguir liberación eterna. Este d
 rama es eterno e
imperecedero. Algunos dicen que no les gusta su p
 apel de ir y venir. Sin embargo, nadie
puede hacer nada acerca de eso. Este d
 rama eterno está predestinado. Ni uno solo puede
lograr liberación eterna. Todas esas cosas son los diferentes tipos de dictados humanos.
Estas son directrices elevadas para haceros los más elevados. A los seres humanos no se
les debería llamar elevados (shri). A las deidades se les llama elevadas; todos se
reverencian ante ellas (los ídolos). Eso se debe a que fueron elevadas. Krishna era una
deidad, el p
 ríncipe del paraíso. ¿Cómo podría él venir aquí? Él no habló el Gita. La gente
va delante de Shiva y Le pide liberación. Él no entra en la liberación en la vida ni en la
vida de atadura. Por tanto, la gente Le pide liberación. Él también da liberación en la

vida. 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. Todos nosotros, las almas, somos hermanos. Haced firme esta lección e inspirad a

otros a hacer lo mismo. Haced vuestros sanskares completamente puros con el
recuerdo.
2. Para ser oro puro de 24 quilates (satopradhan), mantened en vuestro intelecto la
profunda filosofía de la acción, la acción neutra y la acción pecadora, y no realicéis
más acciones pecadoras.
Bendición: Que os convirtáis en una personificación de la experiencia que u
 tiliza todas
sus virtudes y poderes en el momento correcto.
La especialidad de la vida Brahmin es la experiencia. Si falta la experiencia
de una sola virtud o poder, entonces, en un momento u otro, definitivamente
seréis influenciados por obstáculos. Ahora, empezad el c urso de la
experiencia. U
 tilizad los tesoros de cada virtud y poder. Cada vez que
necesitéis una virtud en particular, convertíos en una personificación de ella
en ese momento. No solo guardéis vuestros tesoros en forma de
conocimiento en el a
 rmario de vuestro intelecto, sino u
 tilizadlos y podréis
ser victoriosos y constantemente seguiréis cantando la canción "Wah re me"
(la maravilla de mí mismo).
Eslogan:
Solo aquellos que terminan los pensamientos delicados, y crean en su lugar
pensamientos poderosos, permanecen d
 oble luz.
*** OM SHANTI ***

