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Esencia: Dulces hijos, realizad acciones para el sustento de vuestros cuerpos pero recordad

al Padre por lo menos durante ocho horas, y donad paz al mundo entero. Haced el servicio
de hacer que otros sean lo mismo que vosotros.
¿Qué esfuerzo debéis hacer para reivindicar un estatus elevado en el clan de la dinastía del
sol?
1. Para reivindicar un estatus elevado en el clan de la dinastía del sol, recordad al Padre e
inspirad a otros a recordarle. Cuanto más giréis el disco de la autorrealización e inspiréis a
los demás a hacer eso, más elevado será el estatus que reivindicaréis. 2. Haced esfuerzos
para aprobar con honores. No realicéis tales acciones que tuvierais que experimentar
castigo por ellas. El estatus de los que experimentan castigo se destruye.
Llévanos lejos de este mundo de pecado a un lugar de descanso y comodidad.

Om shanti. Esta es una oración de los hijos. ¿Qué hijos? Los que no conocen esto todavía. Hijos,
vosotros sabéis que Baba está llevándonos de este mundo de pecado a un mundo puro de caridad. Hay
comodidad constante allí; no hay rastro de pesar. Ahora, hacedle a vuestros corazones esta pregunta:
¿Cómo vinimos desde esa tierra de felicidad a esta tierra de pesar? Todos saben que Bharat es una tierra
antigua. Bharat era la tierra de la felicidad. Solo estaba el único reino de un dios y una diosa: el dios
Krishna y la diosa Radhe. Es decir, el dios Narayan y la diosa Lakshmi gobernaban allí. Todos
vosotros sabéis por qué la gente de Bharat, una vez más, se llama a sí misma impura y degradada.
También sabéis que Bharat era “el Gorrión Dorado”. Era el reino de los que tenían intelectos divinos.
Entonces, ¿cómo alcanzaron después un estado tan degradado? Baba explica: Yo también tengo mi
nacimiento aquí, pero Mi nacimiento es divino. Vosotros sabéis que pertenecéis al clan de Shiva y sois
Prajapita Brahma Kumars y Brahma Kumaris. Baba ha explicado que primero debéis preguntar:
¿Conocéis a Dios el Padre? Dirán: Él es el Padre. ¿Por qué estáis preguntando cuál es nuestra relación
con Él? Él se convierte en el Padre. Todas las almas pertenecen al clan incorporal de Shiva; por lo tanto,
todas son hermanos. Entonces, ¿cuál es la relación de todos con Prajapita (el Padre de la Gente)
Brahma corporal? Dirán: Él es el padre al que también se conoce como Adi Dev (la primera deidad).
Shiva, el Padre incorporal, es inmortal. Las almas también son inmortales. Se desprenden de sus
cuerpos corporales y toman otros. Vosotros pertenecéis al clan incorporal de Shiva y, así no podéis decir
“kumars y kumaris” para el clan de Shiva. En lo que se refiere a las almas no podéis decir “kumars y
kumaris”. Como hijos del Padre de la Gente, Brahma, hay kumars y kumaris. Pertenecéis al clan de
Shiva desde el principio. Shiv Baba no entra en el ciclo de nacimiento y renacimiento, pero vosotras
almas tenéis renacimientos. Achcha, erais esas almas caritativas. ¿Cómo os convertisteis en almas
pecadoras? El Padre dice: Vosotros, gente de Bharat, os habéis abofeteado a vosotros mismos. Llamáis
al Padre Supremo, pero después decís que Él es omnipresente. Habéis puesto al Padre, que os convierte
en almas caritativas, en los gatos y en los perros, y en los guijarros y en las piedras. Él es vuestro Padre
ilimitado, Aquél al que habéis estado recordando. Él crea a los Brahmins a través de la boca de Brahma,
el Padre de la Gente. Vosotros Brahmins después os convertís en deidades. Solo el único Padre hace
puros a los impuros. A Él es a quien más habéis difamado y, por tanto, Dharamraj abrirá un caso
contra vosotros. En realidad, vuestro mayor enemigo es Ravan, los cinco vicios. Ahora tenéis intelectos
“Rama” (Divinos); todos los demás tienen intelectos “Ravan” (demoníacos). Erais muy felices en el

reino de Rama, mientras que en el reino de Ravan estáis muy angustiados. Allí, es una dinastía pura;
aquí es una dinastía impura. Ahora, ¿de quién debéis seguir instrucciones? El Incorporal es el
Purificador. La gente dice que Dios es omnipresente o que está presente en todas partes. También hacen
que la gente haga un juramento en esa conciencia. Solo vosotros hijos sabéis que el Padre está presente
ahora. Podemos ver eso con nuestros ojos. El alma sabe que el Padre Supremo, el Alma Suprema, ha
entrado en este cuerpo. Lo sabemos y Le reconocemos. Shiv Baba ha entrado una vez más en el cuerpo
de Brahma y está explicando la esencia de todos los Vedas y escrituras. Él revela los secretos del
principio, el medio y el final del mundo y nos hace trikaldarshi. A los que son swadarshanchakradhari
también se les llama trikaldarshi. A Vishnu se le retrata con un disco. Vosotros Brahmins después os
convertís en deidades. Las almas y los cuerpos de las deidades son puros, mientras que vuestros cuerpos
se crean a través del vicio. Incluso aunque hacia el final, vosotras almas os hagáis puras, vuestros
cuerpos todavía serán impuros. Por tanto, no se os puede mostrar con el disco de la autorrealización.
Solo cuando os hagáis perfectos podéis ser parte del rosario de la victoria de Vishnu. Primero, está el
rosario de Rudra y después el rosario de Vishnu. El rosario de Rudra es el de los incorporales y después,
cuando entran en el mundo corporal y gobiernan el reino, se convierten en parte del rosario de Vishnu.
Solo ahora entendéis estas cosas. La gente canta al Alma Suprema: “¡Oh Purificador, ven!”, así que, Él
debe ser solo Uno. Sabéis que solo hay un Padre que purifica a todos los impuros. Esto muestra que el
más amado Dios Padre incorporal es el Purificador. Él es el gran Padre. Ellos claman a sus pequeños
padres pero, cuando experimentan pesar recuerdan al Padre Supremo, el Alma Suprema. Estas cosas se
tienen que entender. Primero, explicadles este único aspecto: ¿Cuál es vuestra relación con el Padre
Supremo, el Alma Suprema? La gente celebra el aniversario de Shiva. La alabanza del Padre Supremo
Incorporal, el Alma Suprema, es muy elevada. Cuanto más elevado es el examen, más elevado es el
título que se adquiere. Baba tiene un gran título. La alabanza de las deidades es común:
completamente virtuosas, 16 grados celestiales completos. La mayor violencia es utilizar la espada de la
lujuria y causarse pesar unos a otros desde el principio, a través del medio hasta el final. Esa es una gran
forma de violencia. Ahora tenéis que haceros doblemente no violentos. Dios habla: Oh hijos, sois
almas y Yo soy el Alma Suprema. Os habéis estado ahogando en el océano del veneno durante 63
nacimientos. Ahora os estoy llevando al océano de la leche. Durante este corto tiempo, en el periodo
final, haced una promesa de pureza. Esta es una buena directriz, ¿verdad? Incluso dicen: ¡Purifícanos!
Las almas puras viven en la tierra de la liberación. En la edad de oro hay liberación en vida. El Padre
dice: Si queréis estar en la dinastía del sol, haced esfuerzos completos. Recordadme y también inspirad
a los demás a hacer lo mismo. Cuanto más swadarshanchakradhari os hagáis, más inspiraréis a los
demás a hacer esto, y más elevado será el estatus que reivindicaréis. Ahora, mirad a esta hija Prem, que
vive en Dehradun. Ninguno de los residentes de Dehradun era swadarshanchakradhari. ¿Cómo es que
ahora se han hecho así? Prem les hizo iguales a ella misma. Haciendo a los demás iguales a vosotros
mismos, el árbol de las deidades se expande gradualmente. Haced esfuerzos para dar vista a los ciegos.
Estáis libres durante ocho horas. Tenéis que hacer negocios, etc., para el sustento de vuestros cuerpos
pero, donde quiera que vayáis, intentad recordarme. Cuanto más recordáis a Baba, más paz donáis al
mundo entero. Dar una donación de paz a través del yoga no es muy difícil. Algunas veces se os hace
sentar en yoga porque el poder de un grupo es mayor. Baba ha explicado: Recordad a Shiv Baba y
decidle: Baba, éste es de nuestro clan; abre el candado de su intelecto. Esta también es una buena táctica
para tener recuerdo. Mantened esta práctica. Tenéis que recordar a Shiv Baba mientras os mantenéis
activos: ¡Baba, dales bendiciones! Solo el Padre Misericordioso puede dar bendiciones. ¡Oh Dios! ¡Ten
misericordia de éste! Esto solo se Le dice a Dios. Él es Aquél que es misericordioso, plenamente
conocedor y dichoso. Él también está lleno de pureza y amor. Por tanto, debería haber mucho amor

entre vosotros, joyas del clan Brahmin. No causéis pesar a nadie. Allí, ni siquiera los animales causan
pesar a nadie. Hijos, vosotros permanecéis en vuestros hogares ¡y todavía los hermanos se pelean entre
ellos por pequeños asuntos! Allí, los animales nunca luchan. Tenéis que aprender. El Padre dice: Si no
aprendéis, se os castigará muchísimo; vuestro estatus se destruirá. ¿Por qué tendríamos que recibir
castigo? Deberíamos aprobar con honores. A medida que progreséis más, Baba os dará visiones de
todo. El tiempo ahora se acorta, ¡apresuraos! Cuando la gente está enferma, se le dice que diga: “Rama,
Rama”. También ellos lo dicen internamente. Hay algunos que serán muy inteligentes hacia el final.
Harán esfuerzos y avanzarán; veréis muchas maravillas. Hay un papel maravilloso al final de la obra.
La alabanza se canta al final. En ese tiempo, experimentaréis una gran dicha. Los que no tengan
conocimiento desfallecerán en el acto. Durante una operación, el cirujano no permite que ninguna
persona débil permanezca cerca. ¡Mirad lo que ocurrió durante la partición! Todos vieron lo que
sucedió. Ése será un tiempo muy doloroso; se le llama “el derramamiento de sangre sin causa”.
Necesitaréis un gran coraje para presenciarlo. Vuestra historia es de 84 nacimientos. Nosotros éramos
las deidades que gobernaban, después nos dejamos influir por Maya y caímos en el camino del pecado.
Nos estamos convirtiendo en deidades una vez más. Continuad recordando esto y vuestro barco cruzará.
Esto es swadarshanchakra (girar el disco de la autorrealización). 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. Llenaos de todas las virtudes como el Padre. Vivid unos con otros con gran amor. No causéis

pesar a nadie.
2. Practicad el recordar al Padre mientras camináis y os mantenéis activos. Permaneced en el
recuerdo y donad paz al mundo entero.
Bendición: Que seáis un destructor de obstáculos y que vuestro intelecto tenga fe y permanezcáis
inquebrantables constantemente, entendiendo los secretos del conocimiento.
Estando estable en el estado de un destructor de obstáculos, no importa lo grande que sea
un obstáculo, experimentaréis que eso es un juego. Considerándolo un juego, no tendréis
miedo sino que seréis felizmente victoriosos y doblemente livianos. Cuando sois
conscientes del conocimiento del drama, cada obstáculo se siente como “nada nuevo”. No
parecerá que sea nada nuevo, sino algo muy viejo. Habéis sido victoriosos muchas veces;
aquellos cuyos intelectos tienen fe, entienden los secretos del conocimiento y tienen su
memorial de Achalgar (el hogar de la estabilidad).
Eslogan:
Cuando tenéis el poder de la determinación, el éxito se convierte en una guirnalda
alrededor de vuestro cuello.
*** OM SHANTI ***
Versiones elevadas invalorables de Mateshwariji

Cualquier buena o mala acción que realizamos, sin duda recibimos el fruto de eso. Por ejemplo, cuando
la gente da donaciones o realiza caridad, crea un fuego de sacrificio o mantiene rituales de adoración,
piensa que cualquier donación que hayan hecho en el nombre de Dios se acumula en la corte de Dios y
que cuando mueran, definitivamente recibirán el fruto de eso y serán liberados. Sin embargo, nosotros
sabemos que haciendo esto, no hay beneficio permanente. Cualquier acción que realicemos,

definitivamente recibirá felicidad temporal y momentánea. Mientras no estemos constantemente
contentos en nuestras vidas en la práctica, no podemos recibir un retorno. Incluso si preguntáis a la
gente: “¿Os habéis beneficiado plenamente por todo eso que habéis estado haciendo?”, ellos no tendrían
ninguna respuesta para vosotros. ¿Cómo podemos decir si eso se ha acumulado con Dios o no? Hasta
que no realizáis acciones elevadas en vuestras vidas en la práctica, no importa cuánto esfuerzo hagáis,
no recibiréis liberación o liberación en la vida. Aunque hay muchos santos y grandes almas, mientras
ellos no tengan conocimiento del karma, sus acciones no pueden convertirse en acciones neutras, ni
ellos pueden recibir liberación o liberación en la vida. Ellos ni siquiera saben cuál es la verdadera
religión o cuáles son las acciones verdaderas. No pueden recibir liberación simplemente cantando
“Rama, Rama”. Simplemente piensan que recibirán liberación después de morir; ni siquiera saben cómo
se beneficiarán después de morir. Nada en absoluto. Si una persona realiza buenas acciones o malas
acciones en su vida, tiene que afrontar sus consecuencias en esta vida. Recibimos todo este
conocimiento de cómo realizar acciones puras y crear nuestras vidas, de Dios, nuestro Profesor, en la
práctica. Achcha.

