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Dulces hijos, sois muy afortunados porque no tenéis otras preocupaciones aparte de
recordar al Padre. Este padre, sin embargo, todavía tiene muchas preocupaciones.
¿Cuáles son los signos de los hijos dignos del Padre?
Elloscontinúan conectando el intelecto de todos en yoga con el Padre. Son serviciales.
Estudian bien y enseñan a otros. Están sentados en el corazón del Padre. Sólo tales hijos
dignos glorifican el nombre del Padre. Los que no estudian completamente estropean las
cosas para los demás. Esto también está fijado en el drama.
Reivindicad bendiciones de la Madre y el Padre.

Om shanti. En cada hogar, están los padres y dos o cuatro hijos que después piden bendiciones, etc. Ese
es un asunto de lo limitado; se recuerda lo limitado. Nadie sabe nada aún de lo ilimitado. Hijos, ahora
sabéis que sois los hijos y las hijas del Padre ilimitado. Esos padres son limitados; reclamáis
bendiciones de una madre y un padre limitados. Éste es la Madre y el Padre ilimitado. Esos padres
limitados también cuidan de sus hijos; después un p
 rofesor les enseña. Hijos, ahora sabéis que Éste es
la Madre y Padre ilimitados, el P
 rofesor ilimitado y el Satguru ilimitado. Él es el P
 adre Supremo, el
Profesor Supremo y el G
 urú Supremo. Es Aquel que habla la verdad, El que enseña la verdad. Los
hijos son número indefinido. En un hogar físico cuando hay de dos a cuatro hijos, se les tiene que
cuidar mucho. Aquí, hay tantos hijos. Las noticias de los hijos llegan desde muchos c entros: Este hijo
es así, este hijo es maligno, éste molesta a otros y éste crea obstáculos. Este padre se preocupará
¿verdad? Él es Prajapita, el Padre de la Humanidad, ¿no es así? Él está preocupado por tantos hijos. Por
tanto Baba dice: Hijos, vosotros podéis permanecer en el recuerdo del Padre muy bien. Éste tiene miles
de preocupaciones. Hay una única preocupación de todos modos y después hay mil otras
preocupaciones. Se tiene que cuidar a tantos hijos. Maya también es un gran enemigo. Ella despelleja a
algunos muy bien; agarra a algunos por la nariz y a otras por su trenza. Él tiene que pensar en todos
ellos. No obstante, tiene que permanecer en el recuerdo del Padre ilimitado. Sois los hijos del Padre
ilimitado. Decís: ¿Por qué no seguir el shrimat del Padre y reivindicar mi herencia completa de Él? No
todos pueden avanzar hasta el mismo punto, porque esto es un reino que se está estableciendo. Esto no
puede entrar en el intelecto de nadie más. Este es un estudio muy elevado. Cuando hayáis logrado la
soberanía no sabréis cómo se estableció ese reino. La tarea del establecimiento de ese reino es muy
asombrosa. Ahora sois experimentados. Anteriormente, incluso éste no sabía quién era o cómo él ha
tenido 84 nacimientos. Ahora lo ha entendido. Vosotros también decís: Baba, eres ése mismo. Este
aspecto se tiene que entender muy claramente. El Padre sólo viene en este tiempo y lo explica todo. En
este tiempo no importa que alguien sea millonario o multimillonario, el Padre dice: Todo ese dinero,
etc., se va a convertir en polvo. ¿Cuánto t iempo queda de todos modos? Escucháis las noticias de la
radio o leéis los periódicos. ¡Mirad lo que está pasando! Día a día, la guerra continúa incrementando
muchísimo. Todo se está enredando. Todos están luchando entre sí y muriendo. Se entiende por los
preparativos que se están haciendo que la guerra está a punto de empezar en cualquier momento. El
mundo no sabe qué está ocurriendo o qué ocurrirá. También entre vosotros, hay muy pocos que
entiendan por completo y permanezcan en felicidad. Estamos en este mundo sólo por unos pocos días
más. Ahora tenemos que avanzar hacia el estado karmateet. Cada uno tiene que hacer esfuerzos para el
ser. Cada uno de vosotros estáis haciendo esfuerzos para sí mismo. Cuánto haga cada uno de vosotros,

así obtendréis tanto fruto. Haced esfuerzos para vosotros mismos y también inspirad a otros a hacer
esfuerzos y mostrad a todos el camino. Este mundo viejo va a terminar. Baba ha venido ahora para
establecer el mundo nuevo. Por tanto estudiad este estudio para el mundo nuevo antes de que esta
destrucción tenga lugar. Dios habla: Yo os enseño Raja Yoga. Amados hijos, habéis realizado mucha
devoción. Habéis estado en el reino de Ravan durante medio ciclo. Nadie sabe aún quién es Rama o
cómo se estableció el reino de Rama. Sólo vosotros Brahmins sabéis todo esto. Entre vosotros, también
hay algunos que no saben nada en absoluto. Los hijos dignos del Padre son los que conectan el intelecto
de todos en yoga con el único Padre. Los que son s erviciales y estudian bien están sentados en el
corazón del Padre. Algunos son indignos. Hacen u
 n mal servicio en lugar de hacer s ervicio; alejan del
Padre el yoga del intelecto de los demás. Esto también está fijado en el d
 rama. De acuerdo al d
 rama
esto está predestinado. ¿Qué harán los que no estudian completamente? Estropearán también a los
demás. Hijos, por eso también se os ha dicho: S
 eguid al Padre. Mantened la compañía de los hijos que
son s erviciales y que están sentados en el corazón de Baba. Podéis preguntar: ¿La compañía de quién
debería mantener? Baba al instante os dirá quiénes son una buena compañía. Hay muchos que
mantienen tal compañía que son coloreados de forma errónea. También se recuerda: La buena
compañía os cruza; la mala compañía os ahoga. Si la mala compañía os influye os destruiréis
completamente. En una casa, también se necesitan doncellas y sirvientes. Los sirvientes, también se
necesitan para los súbditos ¿verdad? Se está estableciendo un reino entero. Para esto se necesita un
intelecto muy amplio. Por tanto, ahora que habéis encontrado al Padre ilimitado, tomad shrimat de Él y
seguidlo. De lo contrario, vuestro estatus se destruirá por nada. Esto es un estudio. Si s uspendéis e sto
ahora, continuareis suspendiendo nacimiento tras nacimiento, ciclo tras ciclo. Si estudiáis bien ahora,
continuareis estudiando bien, ciclo tras ciclo. ¿Qué estatus lograrán los que no estudian bien? Ellos
mismos entienden: No hacemos ningún s ervicio en absoluto. Muchos son más inteligentes que
nosotros. Sólo a los inteligentes se les invita a dar charlas. Los que son inteligentes sin duda lograrán
también un estatus alto. Yo no estoy haciendo tanto s ervicio,entonces no podré lograr un estatus alto.
Un p
 rofesor p uede entender a sus e studiantes, ¿no es así? Él enseña cada día; él también lleva un
registro. Se conserva un r egistro de sus estudios y también de su comportamiento. Aquí también es
así. El aspecto principal en esto es el yoga. Si vuestro yoga es bueno, vuestro comportamiento también
será bueno. Sin embargo, algunas veces, mientras se estudia, hay ego. Aquí, tenéis que hacer esfuerzo
incógnito para el recuerdo. Por eso llegan i nformes de muchos: Baba, no puedo permanecer en yoga.
Baba ha explicado: Eliminad la palabra “yoga”. ¿No podéis recordar al Padre, de quien recibís vuestra
herencia? ¡Es a
 sombroso! El Padre dice: Oh almas no me recordáis a Mí, vuestro Padre. He venido
para mostraros el camino. Recordadme y vuestros pecados se quemarán en este fuego del yoga. ¡En el
camino de la devoción los seres humanos continúan tropezando tanto! Se bañan en agua muy fría en el
Kumbha mela; toleran muchas dificultades. Aquí, no hay dificultad. Los que sean hijos de primera
clase se convertirán en los amantes verdaderos del único Amado y continuarán recordándole. Cuando
van a pasear, se sientan en soledad en un jardín y Le recuerdan. Cuando os involucráis en cualquier
forma de cotilleo, etc., la atmósfera se estropea. Cualquier t iempo que tengáis, p
 racticad recordar al
Padre. Convertíos en amantes d
 e primera clase del verdadero Amado. El Padre dice: No guardéis
fotos de seres corporales. Tened solo la f oto de Shiv Baba, a quien tenéis que recordar. Decid, por
ejemplo, que queréis continuar recordando el ciclo del mundo, entonces los cuadros del Trimurti y del
ciclo son d
 e primera clase. Todo el conocimiento está en ellos. Vuestro título “Los que rotan el disco
de la autorrealización” es significativo. Si alguien nuevo escuchara el título, no podría entender. Hijos,
sólo vosotros entendéis esto. Hay algunos de vosotros que recuerdan a Baba muy bien. Hay muchos que

no recuerdan a Baba en absoluto; incluso lo estropean todo para ellos mismos. Este estudio, sin
embargo, es muy fácil. El Padre dice: Con silencio,tendréis victoria sobre la ciencia. Las palabras
ciencia y s ilencio t ienen la misma inicial y el mismo sonido. En el ejército les hacen tener tres
minutos de silencio. Los seres humanos también quieren tener paz. Ahora sabéis que el lugar de la paz
definitivamente es el Brahmand, el gran elemento brahm, donde nosotras las almas, tales puntos
diminutos, residimos. Ese árbol de todas las almas debe ser realmente m
 aravilloso, ¿verdad? Los seres
humanos también dicen: “En el centro de la frente brilla una estrella asombrosa, única”. Hacen un tilak
de oro muy diminuto y lo colocan allí. El alma también es un punto. El Padre viene y se sienta al lado.
Nadie, ni los sabios y los sannyasis, etc., conoce su propia alma. Cuando no conocen las almas, ¿cómo
podrían conocer al Alma Suprema? Sólo vosotros Brahmins conocéis sobre las almas y el Alma
Suprema. Los de otras religiones no pueden saberlo. Sólo vosotros sabéis ahora cómo un alma tan
diminuta representa su p
 apel completo. Ellos tienen muchos satsangs, aun así no entienden nada en
absoluto. Éste también adoptó a muchos gurús. El Padre ahora dice: Todos ellos son gurús del camino
de la devoción. Sólo hay un único Gurú en el camino del conocimiento. Los reyes con una s ola corona
inclinan sus cabezas delante de los reyes que tienen d
 oble corona. Se inclinan porque esos reyes eran
puros. Los templos sólo se construyen a esos reyes puros. Los impuros van e inclinan sus cabezas
delante de ellos (sus ideales), pero no saben quiénes eran o por qué inclinan sus cabezas delante de
ellos. Se construyó el Templo de Somnath. Ahora bien, hacen adoración allí, pero, ¿cómo pueden
adorar a un punto? ¿Cómo se construiría un templo a un punto? Estos aspectos son muy profundos.
Después de todo, estos temas no están en el Gita, etc. Sólo Uno, el Maestro, Él Mismo, puede explicar.
Ahora sabéis cómo está fijado un p
 apel e n cada una de tales almas diminutas. Las almas son
imperecederas y sus p
 apelestambién son eternos. Es una m
 aravilla, ¿verdad? El drama entero está
predestinado. También dicen: Lo que ya está creado se está creando. Lo que está fijado en el drama
definitivamente ocurrirá; no hay que preocuparse por nada. Hijos, ahora tenéis que prometeros a
vosotros mismos que, no importa lo que ocurra, no derramaréis lágrimas. Fulano de tal murió; esa alma
partió y adoptó otro cuerpo. En ese caso, ¿qué necesidad hay de llorar? Después de todo, no puede
regresar. Si derramáis lágrimas, suspendéis. Por tanto, Baba dice: Prometeos a vosotros mismos que
nunca lloraréis. Estabais preocupados por encontrar al Padre que reside en el brahm, la tierra más allá.
Le habéis encontrado. ¿Qué más necesitáis? El Padre dice: Solo recordadme a Mí, el Padre. Yo sólo
vengo una vez para establecer este reino. Esto no es cuestión de luchar, etc. En el Gita se muestra que
tuvo lugar una guerra y que sólo los Pandavas se salvaron. Se llevaron un perro con ellos y
desaparecieron en las montañas. Fueron victoriosos y después murieron. Ese aspecto sencillamente no
significa nada. Todo eso son historias inventadas. A eso se le ha llamado el camino de la devoción. El
Padre dice: Hijos, vosotros deberías tener desinterés por eso. Hay desagrado por las cosas viejas, ¿no es
así? Desagrado es una palabra amarga. La palabra “desinterés” es dulce. Cuando se recibe
conocimiento, hay desinterés por la devoción. El logro del conocimiento se recibe después, durante 21
nacimientos, en las edades de oro y de plata. Allí no hay ninguna necesidad del conocimiento. Más
adelante, cuando vais al camino del pecado, bajáis la escalera. Ahora es el final. El Padre dice: Hijos,
ahora deberíais tener desinterés por este mundo viejo. Ahora os habéis convertido, de shudras, en
Brahmins. Después vosotros mismos os convertiréis en deidades. ¿Qué sabrán de estas cosas otros seres
humanos? Aunque crean cuadros de la imagen de la forma variada, ni está el alto copete ni Shiva.
Simplemente dicen: Deidades, guerreros, mercaderes y sudras. ¡Eso es todo! No saben nada sobre quién
les cambia de shudras en deidades o cómo. El Padre dice: Vosotras deidades erais muy ricas. Entonces,
dónde se fue todo ese dinero. Malgastamos el dinero mientras continuábamos inclinando nuestras
cabezas y nos quedamos calvos frotando nuestras cabezas en el suelo. Es un tema de ayer ¿verdad? Yo

os hice así y después Me fui. ¡Ahora mirad en qué os habéis convertido! 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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. No estropeéis el ambiente con ninguna forma de cotilleo sobre los demás. Sentaos en soledad, sed

un auténtico amante y recordad a vuestro Amado.
2. Prometeos a vosotros mismos: Nunca lloraré. Nunca derramaré lágrimas. Mantened solo la
compañía de los que son s erviciales y están sentados en el corazón del Padre. Mantened vuestro
registro bueno.
Bendición: Que a
 probéis con honores haciendo fuerte vuestra f undación con vuestro estado de estar
libres de obstáculos.
Debido a que algunos hijos tienen el estado de estar libres de obstáculos durante un largo
período de tiempo, ellos tienen una f undación fuerte. Ellos mismos son poderosos y
también hacen a otros poderosos. Un alma que ha sido poderosa y libre de obstáculos
durante un largo período de tiempo, también está libre de obstáculos al final y aprueba
con honores, y entra en la p
 rimera división. Tened siempre el propósito de experimentar,
sin duda, un estado que está libre de obstáculos durante un largo período de tiempo.
Eslogan:
Siempre tened el sentimiento de elevación y de tener buenos deseos para cada alma y
automáticamente continuareis recibiendo bendiciones.
*** OM SHANTI ***

