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Esencia:

Esencia: Dulces hijos, para reivindicar la recompensa completa de 21 nacimientos,

Pregunta:

sacrificaos completamente al Padre, no a medias. Sacrificarse uno mismo significa
pertenecer al Padre.
¿Para entender qué aspecto profundo necesitáis un intelecto ilimitado?

Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:
Canción:

Éste es un drama predestinado ilimitado. Cualquier cosa que haya pasado estaba en el
drama. Este drama ahora está llegando a su fin. Regresaremos al hogar y luego nuestros
papeles comenzarán de nuevo otra vez. Se necesita un intelecto ilimitado para entender
este aspecto profundo. Sólo el Padre ilimitado da este conocimiento de la creación
ilimitada.
¿Qué es lo que hace a la gente clamar en angustia mientras que a vosotros hijos os hace
felices?
La gente ignorante clama incluso por un poco de enfermedad, mientras que vosotros hijos
os ponéis felices porque entendéis que es una vieja cuenta kármica que se está saldando.
¡Pasasteis la noche durmiendo y el día comiendo!

Om shanti. De hecho, no es necesario decir “Om shanti”, pero se os tiene que decir una cosa u otra a los
hijos; se tiene que dar una introducción. Hoy en día, hay mucha gente que sigue cantando, “Om shanti,
om shanti”, pero no entienden su significado. Om shanti – la religión original de mí mismo, el alma, es
la paz. Esto está bien, pero luego ellos también dicen: Om Shivohum (yo, el alma, soy Shiva). Eso es
erróneo. De hecho, no hay necesidad de esas canciones. Hay muchas cosas en el mundo de hoy que
complacen a los oídos. No hay ningún beneficio en las cosas que complacen a los oídos. Solamente
ahora desarrolláis un gusto por una única cosa en vuestra mente. El Padre personalmente se sienta
delante de vosotros hijos y explica: Habéis hecho mucha devoción y la noche de la devoción ahora está
terminando y el amanecer está llegando. Se le da mucha importancia al amanecer. Deberíais recordar al
Padre en el tiempo del amanecer. La gente hace mucha devoción en el momento del amanecer. Ellos
también pasan las cuentas de un rosario. Este sistema del camino de la devoción ha continuado. El
Padre dice: Hijos, esta obra está llegando a su fin y el ciclo ahora se repetirá. No habrá necesidad de
devoción allí. Esa gente dice que uno encuentra a Dios después de haber realizado devoción. Todos
recuerdan a Dios cuando experimentan pesar. Cuando la gente tiene alguna dificultad o enfermedad,
recuerda a Dios. Sólo los devotos recuerdan a Dios. No hay devoción en las edades de oro y de plata.
De lo contrario, eso también se convertiría en un culto de la devoción. Primero hay devoción, luego
conocimiento y después desinterés. Después de la devoción, existe el día una vez más; al mundo nuevo
se le llama el día. Las palabras devoción, conocimiento y desinterés son precisas. ¿Desinterés en qué?
Desinterés en el mundo viejo y en las relaciones viejas, etc. La gente desea ir a Baba, a la tierra de la
liberación. Después de realizar devoción, definitivamente nos encontraremos con Dios. Sólo los devotos
se encontrarán con Dios, el Padre. Es la tarea de Dios dar la salvación a los devotos. No necesitáis hacer
nada más que simplemente reconocer al Padre. El Padre es la Semilla del árbol del mundo humano. Se
le llama el árbol invertido. Es muy fácil entender cómo el árbol brota de la Semilla. Ahora entendéis
que estudiar esas escrituras tales como los Vedas, las escrituras, el Granth, etc. y hacer penitencia y
tapasya, etc. pertenece al camino de la devoción. Ése no es el camino verdadero para encontrarse con

Dios. Sólo Dios muestra el camino verdadero a la liberación y la liberación en la vida. Entendéis que el
drama está a punto de completarse. Todo lo que haya pasado estaba en el drama. Se necesita un
intelecto amplio ilimitado para entender esto. Sólo el Maestro ilimitado da el conocimiento ilimitado del
principio, el medio y el final del mundo entero. A Él se Le llama el Creador, el Dios del Conocimiento
(Gyaneshwar). Gyaneshwar significa Dios, Quien tiene el conocimiento. A esto se le llama
conocimiento espiritual, el conocimiento de Dios, el Padre. Os habéis convertido en los
estudiantes de Dios, el Padre. Definitivamente, Dios habla: Yo os enseño Raja Yoga. Por lo tanto,
Dios es también el Profesor. Sois estudiantes además de hijos. Los hijos reciben la herencia del
Abuelo. Éste es un tema muy fácil. Si un hijo no es digno, su padre le echa de casa. Aquellos que son
buenos ayudantes en el negocio, etc. también reciben su parte. Vosotros hijos también tenéis un derecho
a la propiedad del Abuelo. Él es incorporal. Vosotros hijos comprendéis que estáis reivindicando vuestra
herencia de vuestro Abuelo. Él es Aquél que establece el paraíso. Él es Todo conocedor. A Brahma,
Vishnu y Shankar no se les llama el Purificador; ellos son deidades. No se les conoce como otorgadores
de la salvación. Sólo existe el Único que hace eso y todos recuerdan a Ése. Debido a que no conocen al
Padre, ellos dicen que Dios está en todos. Si la gente tiene una visión, piensan que fue Hanuman el que
les dio la visión. Dicen que Dios es omnipresente. Si tenéis fe en algo, recibís una visión. Sin embargo,
aquí, es un asunto de estudio. El Padre dice: Yo vengo y os enseño a vosotros los hijos. Podéis ver cómo
enseña Él: Él enseña de una manera común y corriente, tal como enseñan otros profesores. Un
abogado convertiría a alguien en un abogado como él mismo. Entendéis quién convirtió a Bharat en el
paraíso y de dónde vinieron las deidades de la dinastía del sol que vivían en Bharat. La gente no sabe
eso en absoluto. Ahora es la confluencia. Estáis de pie en la confluencia; nadie más está en la
confluencia. ¡El encuentro de la confluencia es tan hermoso! Vosotros hijos habéis venido a encontraros
con vuestro Padre. Este encuentro es muy beneficioso. No hay ningún logro a través de los otros kumbh
melas. Se dice de la confluencia que es el encuentro verdadero del Kumbh. Se dice que las almas y el
Alma Suprema estuvieron separadas durante un largo tiempo, y que después tuvo lugar un hermoso
encuentro. Este tiempo es muy hermoso. El tiempo de la confluencia es tan beneficioso porque es sólo
en este tiempo que hay beneficio para todos. El Padre viene y enseña a todos. Él es incorporal, una
estrella, pero se ha mantenido una imagen oval para explicar. Ellos no entenderían nada simplemente a
través de un punto. Podéis explicar que cada alma es una estrella y que el Padre también es una
estrella. Tal como es un alma, así es el Padre Supremo, el Alma Suprema; no hay diferencia. Vosotras
almas sois número indefinido. Hay mucho conocimiento en los intelectos de algunos, mientras que
sólo hay un poco de conocimiento en los intelectos de otros. Ahora entendéis cómo nosotras las almas
experimentamos 84 nacimientos. Cada uno tiene que sufrir por sus propias cuentas kármicas. Cuando
una persona enferma, significa que está saldando sus propias cuentas. No tengáis el pensamiento:
Somos hijos de Dios, así es que, ¿por qué estamos sufriendo? El Padre ha explicado que éstos son los
pecados de innumerables nacimientos. Aunque alguien pueda ser una kumari, y una kumari no hubiera
cometido ningún pecado ahora, las cuentas kármicas de innumerables nacimientos se tienen que saldar.
Baba ha explicado que si no habláis de los pecados cometidos en este nacimiento, éstos continúan
aumentando. Si le contáis a Baba acerca de ellos, no aumentan. Bharat fue la más pura; ahora Bharat es
la más impura. Así es que ellos necesitan hacer muchos esfuerzos. Quienes hacen mucho servicio
entienden que reivindicarán un número alto. Si aún quedan algunas cuentas kármicas, tendrá que haber
sufrimiento. Este sufrimiento se puede saldar en felicidad. Si algo le ocurre a la gente ignorante, ellos
empiezan a clamar. Aquí, las saldáis en felicidad. Fuimos puros y después nos convertimos en los más
impuros. Hemos recibido estos trajes para representar nuestros papeles. Ahora está en vuestros
intelectos que os habéis convertido en los más impuros. Tenéis que hacer muchísimo esfuerzo. No

deberíais estar sorprendidos por la enfermedad de otro. Simplemente mirad cómo se recuerda el nombre
de Krishna como “el feo y el hermoso”. Aun así, los que crearon las imágenes no comprenden. Algunas
veces ellos muestran a Radhe clara y a Krishna azul oscuro. Ellos entienden que Radhe es una kumari y
por eso le dan respeto. Se preguntan cómo podría ella ser fea. Vosotros entendéis todas estas cosas.
Aquellos que pertenecieron a la religión de las deidades, ahora se consideran hindúes. Vosotros eleváis
vuestro clan en base al shrimat. Tenéis que purificar al clan completo. Tenéis que rescatarles y
elevarles. Así es que sois el Ejército de Salvación. Sólo el Padre os lleva de la degradación hacia la
salvación. Él es Aquél a quien se alaba como el Creador, el Director y también el Actor principal.
¿Cómo es Él un actor? El Padre Purificador viene a un mundo impuro y purifica a todos, por eso Él es
el Actor principal, ¿no es así? A Brahma, Vishnu y Shankar no se les llama Karankaravanhar. Ahora
podéis decir de vuestra experiencia que Baba, a quien se Le llama Karankaravanhar, está representando
Su papel en este tiempo. Él representaría Su papel en la edad de la confluencia. Nadie Le conoce. La
gente empieza a caer después de convertirse en 16 grados. Poco a poco, los grados disminuyen. Los
grados disminuyen un poco en cada nacimiento. Debemos tener ocho nacimientos en la edad de oro. De
acuerdo al drama, los grados disminuyen en cada nacimiento. Ahora es el tiempo de ascender. Cuando
hayamos escalado por completo, descenderemos de nuevo poco a poco. Vosotros hijos sabéis que el
reino se está estableciendo ahora. Se necesitan todas las variedades en un reino. Quienes siguen bien el
shrimat reivindican un estatus alto, pero incluso ellos necesitan pedir consejo. Sólo cuando dais vuestras
cuentas completas a Baba, entonces Baba puede aconsejaros. No penséis que Baba lo sabe todo. Él
conoce el principio, el medio y el final del mundo, pero Él no se sentaría y sabría lo que está en el
corazón de cada uno. Él es Todo conocedor. Baba dice: Yo conozco el principio, el medio y el final, y
por eso Yo soy capaz de deciros: Así es como caéis y luego así es como ascendéis. Esto está en el papel
de Bharat. Todos realizan devoción. Aquellos que realizan la máxima devoción deberían recibir la
salvación primero. Ellos fueron dignos de adoración y tuvieron 84 nacimientos. Son los que realizaron
devoción número indefinido. Puede ser que hayáis llevado una buena vida ahora, pero aún existen los
pecados de nacimientos anteriores. Sólo a través del poder del recuerdo se pueden eliminar. El recuerdo
es difícil. Baba os dice: Si os sentáis en el recuerdo, vuestros cuerpos se liberan de la enfermedad.
Recibís de Baba la herencia de la paz, la felicidad y la pureza. También recibís un cuerpo libre de la
enfermedad, así como una larga vida, simplemente teniendo recuerdo. A través del conocimiento os
hacéis trikaldarshi. Nadie entiende el significado de ser trikaldarshi. Hay mucha gente con poderes
ocultos. Incluso mientras están sentados aquí, ven el Parlamento de Londres. Sin embargo, no hay
beneficio en tales poderes ocultos. Algunos también reciben visiones, no con sus ojos físicos, sino a
través de la visión divina. En este tiempo, todos son feos. Os sacrificáis, es decir, pertenecéis al Padre.
Baba también se sacrificó completamente. Quienes se sacrifican a medias sólo reciben la mitad. Baba se
sacrificó; él sacrificó todo lo que tenía. Todos aquellos que se sacrifican, reciben el logro durante 21
nacimientos. No se trata de suicidarse. A alguien que se suicida se le conoce como un gran pecador. Si
un alma mata su propio cuerpo, no es bueno. Una persona puede cortarle la garganta a alguien más, pero
esto significa cortar vuestra propia garganta. Por eso, a alguien que se suicida se le conoce como un
gran pecador. El Padre explica todo tan claramente a los dulcísimos hijos. Entendéis que Yo vengo ciclo
tras ciclo en la edad de la confluencia a este kumbha mela. Ésta es esa misma Madre y Padre. Los hijos
dicen: Baba, Tú lo eres todo para nosotros. Baba también dice: Oh hijos, vosotras almas Me pertenecéis.
Vosotros hijos sabéis que Shiv Baba ha venido como Él lo hizo hace un ciclo. Él está decorando a
quienes han tenido los 84 nacimientos completos. Vosotras almas entendéis que Baba es Todo
conocedor y el Purificador. Él ahora nos está dando conocimiento completo. Sólo Él es el Océano del
Conocimiento. Aquí no hay nada de las escrituras. Aquí tenéis que olvidarlo todo, incluido vuestro

cuerpo, y considerar que sois un alma. Ya que pertenecéis al único Padre, debéis olvidar todo lo demás.
Debéis alejar vuestro yoga del intelecto de todos los demás y conectarlo al Único. También se canta:
Nos conectaremos sólo Contigo. Baba, nos sacrificaremos completamente. El Padre dice: Yo también
Me sacrifico a vosotros. Dulces hijos, Yo os convierto en los amos del reino del mundo entero. Yo soy
altruista. La gente puede decir que hace servicio altruista, pero aun así reciben el fruto. El Padre hace
servicio altruista; sólo vosotros entendéis esto. Cuando las almas dicen que hacen servicio altruista,
¿dónde aprendieron eso? Vosotros sabéis que sólo Baba hace servicio altruista. Él sólo viene en la
confluencia de los ciclos y Él ahora está sentado personalmente delante de vosotros. El Padre Mismo
dice: Yo soy incorporal. ¿Cómo puedo Yo daros esta herencia? ¿Cómo puedo contaros el conocimiento
del principio, el medio y el final del mundo? No se trata de ninguna inspiración en esto. La gente
celebra el nacimiento de Shiva, es decir que Yo si vengo. Yo vengo a Bharat. Él nos cuenta la alabanza
de Bharat. Bharat fue muy grande y completamente pura. Ahora se está convirtiendo en eso una vez
más. El Padre tiene tanto amor por los hijos. 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. Dad beneficio a vuestro clan en base al shrimat. Haced puro a todo vuestro clan. Dad vuestras

cuentas verdaderas al Padre.
2. Con el poder del recuerdo, liberad a vuestro cuerpo de enfermedad. Sacrificaos completamente al
Padre. Alejad el yoga de vuestro intelecto de todos los demás y conectadlo al Único.
Bendición: Que hagáis servicio como un instrumento con la conciencia de un Padre y nadie más y os
liberaréis del apego
La mente y el intelecto de los hijos que mantienen la conciencia de pertenecer al único
Padre y a nadie más, fácilmente se concentran. Ellos hacen servicio como instrumentos así
que no tienen apego al mismo. El signo del apego es que vuestro intelecto se dirige hacia
aquello a lo que tenéis apego, y vuestra mente también correrá allí. Por tanto, entregad
todas vuestras responsabilidades al Padre y cuidad de todo como un depositario y un
instrumento, y os liberaréis del apego.
Eslogan:
Los obstáculos fortalecen a las almas. Por tanto, no tengáis miedo de los obstáculos.
*** OM SHANTI ***

