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Esencia:

Dulces hijos, el Padre Mismo, Aquel a quien habéis estado adorando durante
medio ciclo, ahora os está enseñando. Es a través de este estudio que os
convertís en deidades.

Pregunta:

¿Cuál es la maravilla del ascensor del poder del yoga?

Respuesta:

Hijos, vosotros ascendéis con el ascensor del poder del yoga en un
segundo, es decir, recibís la herencia de la liberación en la vida en un
segundo. Sabéis que os lleva 5000 años bajar la escalera y que subís en un
segundo. Esta es la maravilla del poder del yoga. Todos los pecados de
vosotras almas se eliminan teniendo recuerdo del Padre y os volvéis
satopradhan.

Om shanti. El Padre espiritual se sienta aquí y os explica a los hijos espirituales. A los
hijos se les ha contado la alabanza del Padre espiritual. Él es el Océano del
Conocimiento, la Verdad, el Ser Viviente y el Dichoso; Él es el Océano de la Paz. A Él se
le da toda la alabanza ilimitada. El Padre es el Océano del Conocimiento. Sabéis que en
esta época todos los humanos son océanos de la devoción. Los que son los mayores
devotos reciben respeto. En este tiempo, en la edad de hierro, hay devoción y sufrimiento,
mientras que en la edad de oro hay la felicidad del conocimiento. No es que ellos tengan
conocimiento allí. Esta alabanza solamente es del único Padre. También es la alabanza de
los hijos porque el Padre les enseña a los hijos, es decir, les enseña esta peregrinación. El
Padre ha explicado que hay dos peregrinaciones. Los devotos van a las peregrinaciones y
van a los cuatro lugares principales de peregrinación. Durante su peregrinación no se
involucran en el vicio; no beben alcohol ni comen nada impuro. A veces van a Badrinath
y a veces a Kashi. Ellos adoran a Dios. Dios es solo Uno. Ellos no deberían deambular
por todas partes (buscándole a Él). Todavía van a una peregrinación hacia Shiv Baba. La
mayor peregrinación que se recuerda es a Benarés, que también se le llama el lugar de
Shiva. Ellos van en todas direcciones, pero nadie sabe la b
 iografía u o
 cupación de
Aquel al que van para tener una visión, o de Aquel al que adoran. Por esta razón a eso se
le llama f e ciega. Adorar a alguien e inclinarse ante ese y no conocer su biografía se
llama f e ciega. Celebran todo eso en casa y adoran mucho a las diosas. Hacen diosas de
barro y las decoran mucho. Por ejemplo, hacen una imagen no viviente de Lakshmi.
Cuando les preguntáis, “¿cuál es su b
 iografía?”, responden que ella era una emperatriz
de la edad de oro o Sita de la edad de plata. Pero, ¿durante cuánto tiempo gobernaron?
¿Desde cuándo hasta cuándo duró el reino de Lakshmi y Narayan? Nadie sabe esto. En el
camino de la devoción la gente va a las peregrinaciones. Todos esos caminos son para

encontrarse con Dios. Estudiar las escrituras también es una forma de encontrarse con
Dios. Sin embargo, ¿dónde está Dios? Dicen que Él es omnipresente. Vosotros entendéis
que ahora os estáis convirtiendo en deidades mediante este estudio. El Padre Mismo
viene y os enseña. El camino de la devoción para encontrarse con ese Padre continúa
durante medio ciclo. Decís: Baba, purifícanos y también danos Tu presentación sobre
quién eres Tú. Baba ha explicado que vosotras las almas sois puntos. Es el alma la que
recibe un cuerpo aquí. Por lo tanto, las almas realizan acciones aquí. De las deidades se
dice que en el pasado gobernaban en la edad de oro. Los c ristianos creen que D
 ios, e l
Padre realmente estableció el P
 araíso, pero que ellos no estaban allí entonces. El
Paraíso existía en Bharat. Su intelecto todavía es bueno. La gente de Bharat se vuelve
satopradhan y también se hace tamopradhan. Los c ristianos no ven tanta felicidad ni
tanto sufrimiento. ¡Los que han venido ahora al final son muy felices! Antes ellos eran
pobres. Uno puede ganar mucho dinero trabajando duro. C
 risto primero vino solo y
estableció su religión, la cual continuó creciendo. De uno creció a dos, después a cuatro y
gradualmente se expandió de esa forma. Mirad cuán grande se ha hecho el árbol de los
cristianos. La b
 ase es el clan de las deidades. Eso se está estableciendo aquí en este
tiempo. En primer lugar, existe solo el único Brahma, luego aumenta el número de hijos
adoptados, los Brahmins. Cuando el Padre enseña se crean muchos Brahmins. Al
principio existía solo este. Ha habido mucho crecimiento a través de solo uno y habrá
mucha más expansión. Así como hay de deidades de las dinastías del sol y de la luna, así
igual tiene que haber (de Brahmins). Al principio solo existe el único Padre. Su alma
existe todo el tiempo. ¿Cuántos hijos, almas, tiene el Padre? El Padre de todas nosotras
las almas es el único Padre eterno y el ciclo del mundo continúa girando. No todos los
seres humanos existen todo el tiempo. Las almas tienen que interpretar sus diversos
papeles. El tronco de este árbol que viene primero es el de las deidades. Después, de ese
surgen las r amas. Por lo tanto, el Padre se sienta aquí y os explica a vosotros hijos lo que
Él hace cuando viene. Es el alma la que lo embebe todo. El Padre se sienta aquí y explica
cómo viene. Hijos, todos vosotros Me recordáis cuando os habéis hecho impuros. Erais
felices en las edades de oro y de plata; no Me recordabais. Cuando el sufrimiento empezó
a aumentar en la edad de cobre, Me clamabais: ¡oh Baba, Padre Supremo, Alma
Suprema! Sí hijos, Yo os oía. ¿Qué queréis? ¡Baba, ven y purifica a los impuros! ¡Baba,
somos muy infelices e impuros! ¡Ven y purifícanos! ¡Ten misericordia de nosotros!
¡Bendíceme! Me clamabais: ¡Baba, ven y purifica a los impuros! A la edad de oro se le
dice pura. El Padre Mismo se sienta aquí y explica esto. De acuerdo al p
 lan del drama,
cuando es la edad de la confluencia, cuando el mundo se ha hecho viejo, es entonces
cuando Yo vengo. Entendéis que hay dos tipos de sannyasis. Ellos son hatha yoguis. No
se les puede llamar Raja Yoguis. Su renunciación es limitada. Ellos dejan su hogar y
familia y van y viven en las j unglas. Se convierten en s eguidores de los gurús. Ellos
cuentan la historia del rey Gopichand. Él preguntó: ¿por qué dejas tu hogar? ¿Adónde
vas? Hay muchas historias en las escrituras. Vosotros, los B
 Ks también vais a los reyes y

les enseñáis conocimiento y yoga. Existe el Gita Ashthavakra en el que se retrata a un rey
teniendo desinterés por el mundo. Él dijo: quiero que alguien me ayude a alcanzar a Dios.
Anunció esto a todo el reino. Este es ese mismo momento. Vosotros vais y les dais este
conocimiento a los reyes para permitirles que se encuentren con el Padre. Tal como
vosotros os habéis encontrado con el Padre, así también intentáis hacer que otros se
encuentren con Él. Les decís: os convertiremos en los amos del paraíso y os
concederemos la liberación y la liberación en la vida. Después les decís: ¡recordad solo a
Shiv Baba y a nadie más! Al principio os mirabais unos a otros y entrabais en trance. ¡Era
una gran m
 aravilla! El Padre estaba en este y así mostró ese milagro. Él tiraba del hilo
de todos. Bap y Dada se convirtieron en uno. Creábamos un cementerio donde todos se
iban a dormir en el recuerdo del Padre y todos se iban en trance. Todo eso fue la
inteligencia de Shiv Baba. Algunos empezaron a considerarlo magia. Este era el juego de
Shiv Baba. El Padre es el Mago, el Empresario, el Comerciante de Joyas. También es el
Lavandero, el Orfebre y el Abogado. Él los ha liberado a todos de la cárcel de Ravan.
Todos Le claman a Él: ¡oh Purificador, oh Residente de la tierra lejana, ven y
purifícanos! ¡Entra en el mundo impuro, en un cuerpo impuro y purifícanos! Ahora
entendéis el significado de esto. El Padre viene y os dice: Me clamasteis para que entrara
en la tierra de Ravan. Yo estaba sentado en la morada suprema. Me llamasteis al infierno,
a la tierra de Ravan, para establecer el paraíso. Decís: ¡ahora llévanos a la tierra de la
felicidad! Hijos, ahora os estoy llevando. Por lo tanto, este es el d
 rama. E
 l reino que Yo
os di terminó y el reino de Ravan continuó desde la edad de cobre. Caísteis en los cinco
vicios y existen las imágenes de eso en Jaganathpuri. El que era n
 úmero unotuvo 84
nacimientos y ahora está en el último número. Él es el que tiene que entrar en el primer
número otra vez. Este Brahma está sentado aquí. Vishnu también está sentado aquí.
¿Cuál es la c onexión entre ellos? Nadie en el mundo sabe esto. Saraswati y Brahma son
de hecho Lakshmi y Narayan, los amos del paraíso. Ahora son los amos del infierno.
Ahora están haciendo tapasya para convertirse en Lakshmi y Narayan. Existe el memorial
preciso de esto en el templo del Dilwala. El Padre vino aquí y por eso está escrito: Abu es
el mayor lugar de peregrinación de todos los lugares de peregrinación de todas las
religiones, porque el Padre viene aquí y les concede la salvación a los de todas las
religiones. Primero vais a la tierra de la paz y luego al paraíso. Todos los demás irán y se
quedarán en la tierra de la paz. Ese memorial es no viviente, mientras que este es la forma
viviente. Cuando os convirtáis en la forma viviente de eso, se destruirán todos esos
templos, etc. Entonces esos memoriales serán creados una vez más en el camino de la
devoción. Ahora estáis estableciendo el paraíso. La gente cree que el paraíso está allá
arriba. Ahora comprendéis que esta Bharat era el paraíso y que ahora es el infierno.
Cuando miráis el ciclo, el conocimiento entero entra en vuestro intelecto. Las demás
religiones empiezan a venir en la edad de cobre. ¡Mirad cuántas religiones hay ahora!
Esta es la e dad de hierro. Ahora estáis en la edad de la confluencia. Estáis haciendo
esfuerzos para ir a la edad de oro. En la edad de hierro todos tienen un intelecto de piedra.

En la edad de oro todos tienen un intelecto divino. Vosotros erais aquellos con un
intelecto divino y os habéis convertido en aquellos con un intelecto de piedra. Ahora
tenéis que convertiros otra vez en los que tienen un intelecto divino. El Padre dice: Me
clamabais y por eso ahora he venido. Yo os digo: ¡conquistad la lujuria y convertíos en
los conquistadores del mundo! Este es el vicio principal. Todos son sin vicios en la edad
de oro. En la edad de hierro son viciosos. El Padre dice: hijos, ¡ahora volveos sin vicios!
Habéis estado involucrándoos en el vicio durante 63 nacimientos. Ahora, en este último
nacimiento, ¡haceos puros! Ahora todos tienen que morir. Yo he venido para establecer el
paraíso. Por lo tanto, ¡ahora seguid Mi shrimat! ¡Escuchad lo que os estoy diciendo!
Ahora estáis haciendo esfuerzos para cambiar vuestro intelecto de piedra a uno divino.
Bajáis toda la escalera y después subís. Sois como los g
 enios. Hay la historia de un
genio que le pidió a un rey que le diera algún trabajo que hacer. Así que el rey le dijo que
subiera y bajara una escalera. Mucha gente dice: ¿cómo es que Dios nos hace subir y
bajar la escalera? ¿Qué le sucedió a Dios para que creara una escalera así? El Padre
explica: esta es una obra eterna. Habéis tenido 84 nacimientos en 5000 años. Os llevó
5000 años bajar y después subís en un s egundo. Este es el a
 scensorde vuestro poder del
yoga. El Padre dice: recordadme a Mí y vuestros pecados se eliminarán. Cuando el Padre
viene, subís en un s egundo y después bajáis durante 5000 años; vuestros grados siguen
disminuyendo. Tenéis un a
 scensor en el cual subís. “Liberación en la vida en un
segundo”. ¡Tenéis que haceros satopradhan! Luego os haréis tamopradhan gradualmente;
lleva 5000 años. Achcha, después tenéis que haceros satopradhan de tamopradhan en un
nacimiento. Ahora que os estoy dando la soberanía del paraíso, ¿no permaneceréis puros?
Sin embargo, cuando ellos no reciben veneno, los que son iracundos y lujuriosos golpean
a sus esposas. Las expulsan o les prenden fuego. Se agrede mucho a las pobres madres
inocentes. Esto también está fijado en el d
 rama. 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. Para convertiros en un amo y reivindicar la soberanía del mundo, conquistad el

vicio principal de la lujuria. Sin duda debéis haceros completamente sin vicios.
2. Así como habéis encontrado al Padre, también debéis intentar hacer que todos
encuentren al Padre. Dad la presentación del Padre. Enseñadles la peregrinación
verdadera.
Bendición: Que entréis en soledad y encontréis una solución a cada problema en un
segundo con el poder del s ilencio.
Cuando se crea un nuevo y poderoso invento, se hace b
 ajo tierra. Aquí,
estar en soledad es permanecer b
 ajo tierra. Cualquier momento que

Eslogan:

tengáis, incluso mientras lleváis a cabo vuestras actividades, mientras
escucháis y explicáis el conocimiento, mientras dais directrices, entrad en
el s ilencio de más allá de este mundo físico y más allá de la conciencia de
vuestro cuerpo. Esta práctica y e stado de experimentar esto y darles a otros
esta experiencia, os dará una solución a cada problema. Haciendo esto les
daréis a los demás la experiencia de la paz y el poder en un s egundo. Quien
sea que venga delante de vosotros experimentará tener una visión a través de
este e stado.
Apartarse de los pensamientos de desperdicio y pecadores, y permanecer
estable en el estado consciente de alma es ser yogyukt.
*** OM SHANTI ***

