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Dulces hijos, volveos introvertidos y rumiad el océano del conocimiento y experimentaréis
felicidad e intoxicación espiritual y os convertiréis en profesores como el Padre.
¿En base a qué puede permanecer constante vuestra felicidad interna?
Permanecéis constantemente felices cuando les dáis beneficio a los demás y ponéis felices
a todos. Volveos misericordiosos y permaneceréis felices. Permanece en el intelecto de los
que se vuelven misericordiosos: ¡oh! El Padre de todas las almas nos está enseñando y nos
está haciendo puros. Nosotros nos estamos convirtiendo en los emperadores del mundo.
Ellos continúan donando esa felicidad.

Om shanti. El Padre espiritual les pregunta a los hijos espirituales: hijos, ¿quién dijo “Om shanti”?
(Shiv Baba). Sí, Shiv Baba lo dijo, porque vosotros hijos sabéis que Él es el Padre de todas las almas.
Él dice: Yo entro en este carruaje cada ciclo y os enseño. Así que, Él es el Profesor que enseña.
Cuando viene un p
 rofesor, él dice: buenos días, y después los niños responden: buenos días. Hijos,
vosotros sabéis que el Alma Suprema les está diciendo “buenos días” a las almas. Hay muchos que
dicen “buenos días” de una manera física. Este es el Padre ilimitado que viene y os enseña. Hijos, Él
os explica los secretos del árbol entero y del d
 rama. Vosotros entendéis que el Padre de todas las almas
ha venido. Vuestro intelecto debería tener la fe a lo largo de todo el día de que el Padre ilimitado nos
está enseñando. Él es nuestro Padre, P
 rofesor y Gurú. A Él también se Le llama el Creador. Tenéis que
entender que Él no crea a las almas. Él explica: Yo soy la Semilla. Yo os cuento el c onocimiento del
árbol del mundo humano. ¿Quién más sino la Semilla podría dar este c onocimiento? No podéis decir
que Él creó el árbol. Él dice: hijos, este árbol es eterno. De lo contrario, Yo os habría dicho las fechas
de cuándo y cómo fue creado. Sin embargo, esta creación es eterna. Al Padre se Le llama el Océano del
Conocimiento. “Janijananhar” significa Aquel que conoce los secretos del árbol desde el principio, a
través del medio, hasta el final. El Padre es la Semilla de este árbol del mundo humano. Él es el Océano
del Conocimiento. Tiene todo el c onocimiento en Él. Él viene y les enseña a los hijos. Todos los seres
humanos continúan preguntando: ¿cómo puede haber p
 az? Vosotros ahora decís que es el Océano de la
Paz quien establece la p
 az. Él es el Océano de la Paz y la Felicidad y también el Océano del
Conocimiento. ¿Qué conocimiento? Él tiene el conocimiento del principio, el medio y el final de este
mundo. Esa gente considera que las escrituras son conocimiento. Hay muchos que relatan tales
escrituras. El Padre ilimitado mismo viene y da Su presentación y también os da el c onocimiento del
principio, el medio y el final del mundo. También entendéis que es cuando Él viene que se establece la
paz. La paz existe en la tierra de la p
 az. Nadie sabe que todos en la tierra de la paz estaban en paz. La
gente continúa preguntando cómo puede haber p
 az en el mundo. Sin duda había paz aquí. Necesitáis la
paz del reino de Rama. Nadie sabe cuándo existió el reino de Rama. El Padre sabe que hay
innumerables almas y que Él es el Padre de todas ellas. Nadie más puede decir esto. Todas las almas
que existen están presentes aquí en este momento. Al principio estaban en la tierra de la paz. Después,
fueron de la tierra de la paz a la tierra del pesar. Nadie sabe cómo se crea esta obra de felicidad y pesar.
Ellos simplemente dicen que esta es la obra de ir y venir. Hijos, ahora está en vuestro intelecto que Él
es el Padre de todas las almas. Él nos cuenta el c onocimiento. Él viene y establece el reino del paraíso.
Él nos enseña. Dice: hijos, vosotros fuisteis deidades. Nadie más diría esto. El Padre de todas las almas

os está enseñando. Esta es una obra ilimitada enorme, pero ellos dicen que dura cientos de miles de
años. Vosotros decís que la duración de esta obra es de 5000 años. Ahora habéis llegado a saber que
hay dos tipos de paz; una es la de la tierra de la paz y la otra, la paz de la tierra de la felicidad. Hijos,
está en vuestro intelecto que el Padre de todas las almas ahora nos está enseñando. Esto no se menciona
en ninguna de las escrituras. Este es el Padre ilimitado a quien la gente de todas las religiones llaman
Alá, D
 ios, el P
 adre, Prabhu, etc. Sus enseñanzas seguramente deben ser las más elevadas. Esto debería
permanecer en vosotros durante todo el día. El Padre dice: Yo os cuento aspectos nuevos de maneras
nuevas. Después vosotros se los enseñáis a los demás. Hay mucho respeto por las deidades en el camino
de la devoción. De hecho, este Brahma es la madre sénior. A Ese (Shiva) simplemente se Le llama el
Padre. A este se le llama la madre y el padre. El Padre os a
 dopta a través de esta madre y continúa
diciendo: hijo, hijo. El Padre dice: Yo vengo cada 5000 años a hablaros este c onocimiento. Este ciclo
también está en vuestro intelecto. Cada palabra que estáis escuchando es nueva. Este es el
conocimiento espiritual del Padre, el Océano del Conocimiento. El Espíritu, el Padre, es el Océano del
Conocimiento. Las almas dicen: Baba. Hijos, vuestro intelecto tiene que embeber muy bien todos estos
aspectos. Cuando os volváis introvertidos y rumiéis este océano del conocimiento, experimentaréis
felicidad e intoxicación espiritual. Shiv Baba es el P
 rofesor más grande. Él también os convierte en
profesores. Todos vosotros sois número indefinido. Baba sabe qué hijos son capaces de enseñar bien.
Todos se ponen felices. Ellos dicen: llévanos rápidamente para encontrarnos con ese Baba que os ha
hecho como sois. Baba dice: Yo vengo y entro en este al final del último de sus muchos nacimientos
para enseñaros. ¿Cuántas veces habría venido Yo a esta Bharat cada ciclo? Os sorprendéis al escuchar
estas cosas nuevas que el Padre ilimitado nos está enseñando. Él tiene muchos nombres en el camino de
la devoción: a Él se Le llama el Alma Suprema, Rama. Prabhu y Alá. Simplemente mirad, solo existe el
único P
 rofesor y aun así, a Él se Le recuerda con muchos nombres. El P
 rofesor solamente debería
tener un nombre. ¿Puede Él tener muchos nombres? Hay muchos idiomas. Algunos utilizan la palabra
Dios y otros dicen Khuda. Él mismo entiende: hijos, Yo he venido para enseñaros. Después de que
hayáis estudiado y os hayáis convertido en deidades, tendrá lugar la destrucción. Este mundo ahora es
viejo, así que ¿quién puede hacerlo nuevo? El Padre dice: Mi p
 apel e s hacerlo nuevo. Yo también estoy
atado por la atadura del d
 rama. Vosotros hijos también sabéis que hay mucha expansión del camino de
la devoción. Esto también es una obra. El camino de la devoción dura medio ciclo. El Padre ahora ha
venido. Él es Quien nos enseña. Él es Quien establece la paz. Había paz cuando era el reino de Lakshmi
y Narayan. Aquí hay intranquilidad. Hay muchas almas y solo el único Padre. ¡Esta es una obra muy
maravillosa! Baba, el Padre de todas las almas nos está enseñando. Deberíais tener mucha felicidad.
Entendéis que nosotros somos los gops y gopis y que Baba es el Padre, de nosotros, los gops y las
gopis. No solo a las almas se les llama gops y gopis. Cuando vosotras las almas estáis en vuestros
cuerpos se os llama gops y gopis, es decir, se os llama hermanos y hermanas. Los gops y gopis son los
hijos de Shiv Baba. La expresión “gops y gopis” es muy dulce. Hay una canción de la alabanza de las
gopis y de su Señor. Esta alabanza pertenece a este tiempo. Sin embargo, debido a no saber quién es Él,
han confundido a todos y han creado confusión. El Padre se sienta aquí y explica la historia y
geografía d el m
 undo. La gente solo sabe sobre estas tierras. No saben quién gobernó en la edad de oro
ni durante cuánto tiempo duró. No saben esto porque han dicho que la duración de un ciclo es de
cientos de miles de años. Están en una oscuridad completa. El Padre ahora viene y os da el
conocimiento del ciclo del mundo. Conociendo esto os convertís en los que conocen los tres aspectos
del tiempo; os volvéis trinetri (los que tienen tres ojos). Esto es un estudio. El Padre mismo dice: Yo
vengo cada ciclo en la confluencia de cada ciclo para convertiros en los seres humanos más elevados.
Os convertís en esto, número indefinido. Es al estudiar que lográis un estatus. Entendéis que el Padre

ilimitado os está enseñando. La gente dice que Dios no tiene nombre ni forma y que está en los
guijarros y las piedras. Se dicen muchas cosas diferentes de Él. Han representado a las diosas con
muchos brazos. A Ravan se le representa con 10 cabezas. Hijos, debería entrar en vuestro corazón que
el Padre de todas las almas nos está enseñando, que Él nos está haciendo puros. Por lo tanto, ¡cuánta
felicidad deberíais tener en vuestro interior! No obstante, esta felicidad solo surgirá cuando os hagáis
misericordiosos y les deis beneficio a todos y les hagáis felices. ¡Oh! Baba nos está convirtiendo en los
emperadores del mundo. Reyes, reinas y súbditos, todos se convertirán en amos del mundo. Allí no hay
consejeros. Ahora no hay reyes, solo hay consejeros en todas partes. Ahora es el gobierno de la gente
por la gente. Debería entrar en vuestro intelecto una y otra vez lo que el Padre ilimitado os está
enseñando. Los que estudien muy bien vendrán primero y lograrán un estatus alto. ¿Cómo se hicieron
tan ricos Lakshmi y Narayan? ¿Qué hicieron? Si las personas son ricas en el camino de la devoción, se
entiende que deben haber realizado algunas acciones elevadas. La gente da donativos y realiza caridad
en el nombre de Dios. Ellos creen que en retorno de eso recibirán mucho. Por lo tanto, se vuelven ricos
en su siguiente nacimiento. Sin embargo, ellos dan i ndirectamente, mediante lo cual reciben algo
durante un periodo temporal. El Padre ahora ha venido a vosotros d
 irectamente. Todos Le recuerdan:
ven y purifícanos. No dicen: ven y danos c onocimiento y haznos como Lakshmi y Narayan. El
intelecto de los seres humanos recuerda a Krishna. Debido a no conocer al Padre, se han vuelto muy
infelices. El Padre ahora os convierte en los que pertenecen a la comunidad divina. Primero iréis a la
tierra de la paz y después vendréis a la tierra de la felicidad. El Padre ahora lo explica todo con mucha
claridad. Aunque escuchen, es como si no lo oyeran. Ellos no cambian de tener un intelecto de piedra a
tener un intelecto puro. Deberíais permanecer en el recuerdo de Baba a lo largo del día. Una esposa
tiene tanto a
 mor por su marido que moriría por él. Aquí, todos vosotros sois hijos, pero todos sois
número indefinido. Entendéis que reiteradamente olvidáis a tal Padre ilimitado. El Padre dice:
recordándome se absolverán vuestros pecados. Sin embargo, aun así olvidáis. ¡Oh! ¿Por qué olvidáis a
ese Padre que os convierte en los amos del mundo? Vendrán las tormentas de Maya, pero aun así debéis
continuar haciendo esfuerzos. Recordad al Padre y recibiréis vuestra herencia. Todos vosotros os
convertís en deidades, en residentes del paraíso. Sin embargo, algunos tendrán que experimentar castigo
y después también se convertirán en deidades, pero su estatus será bajo. Todos estos aspectos son
nuevos. Solo cuando recordáis al Padre y al P
 rofesor se puede atraer vuestra atención hacia estos
aspectos. Incluso olvidáis al P
 rofesor. El Padre dice: este estudio continuará durante tanto tiempo
como Yo esté aquí, hasta el momento de la destrucción y hasta que todo se haya sacrificado en este
fuego de sacrificio. Diríais que Él lo enseñó todo y entonces, ¿qué más podría Él enseñar? Baba dice:
continuarán surgiendo p
 untos nuevos. Os ponéis felices escuchándolos. Por lo tanto, estudiad muy bien
y t ransferidlo todo como Sudama lo hizo. Este también es un negocio enorme. Baba era muy generoso
en su negocio. Él solía donar una décima parte de sus ingresos. Incluso aunque no hubiera tenido
beneficios, aun así él sentía que tenía que donar primero. Solían decirle: si los demás ven que donas
generosamente, todos se inspirarán a hacer lo mismo y muchos se pueden beneficiar. Eso era el camino
de la devoción. Aquí, todo se Le dio al Padre. Baba: ¡tómalo todo! El Padre dice: Yo os doy el reino del
mundo entero. Baba tuvo una visión de la destrucción así como una visión de la imagen de cuatro
brazos. En ese momento yo entendí que me iba a convertir en el amo del mundo. Baba entró en mí y me
mostró escenas de la destrucción. ¡Eso es todo! Este mundo está a punto de terminar. ¿Por qué debería
continuar yo haciendo negocios? ¡Renunciad a este “trabajo de burros”! Yo voy a recibir el reino. El
Padre ahora está explicando que este mundo viejo va a ser destruido. Se hacen muchos esfuerzos para
despertaros del sueño de Kumbhakarna, pero aun así no despertáis. Por lo tanto, vosotros hijos tenéis
que recordar solamente al único Padre. Si se lo habéis dado todo al Padre, entonces seguramente es al

único Padre a quien deberíais recordar. Hijos, podéis permanecer en el recuerdo durante un largo
tiempo. Este Baba tiene mucha responsabilidad. Vienen muchas noticias de los que están en atadura.
Baba está preocupado de que a las pobres madres se les pega mucho. Sus maridos las acosan mucho.
Ellas entienden que esto está en el drama, pero ¿qué pueden hacer sobre ello? También se asaltó a las
inocentes en el ciclo anterior. Se tiene que establecer el mundo nuevo. El Padre dice: Yo entro en el
cuerpo de este al final del último de sus muchos nacimientos. Entonces, con seguridad éramos
hermosos y ahora nos hemos vuelto feos. Yo tomaré el primer n
 úmero. Iré y me convertiré en Krishna.
Cuando veo este cuadro, pienso: me voy a convertir en esto. En consecuencia, el Padre les explica a los
hijos con mucha claridad. Hijos, ahora es vuestra tarea entender esto y luego explicárselo a otros.
Achcha.
A los hijos más dulces, amados, durante tanto tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y
buenos díasd e la Madre, el Padre, BapDada. El Padre espiritual dice namasté a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Somos los gops y gopis del Padre de las gopis. Permaneced en esta felicidad e intoxicación

espiritual. Volveos introvertidos y rumiad el océano del conocimiento y convertíos en un
profesor c omo el Padre.
2. Volveos como Sudama y transferid t odo lo que tengáis y también estudiad muy bien.
Reivindicad del Padre vuestra herencia completa antes de que suceda la destrucción. Despertad a
todos del sueño de Kumbhakarna.
Bendición: Que utilicéis en cada tareala bendición de un intelecto divino y que estéis llenos de éxito
volviéndoos trikaldarshi (conocedor de los tres aspectos del tiempo). BapDada le ha dado a
cada hijo la bendición de un intelecto divino. Solamente con el intelecto divino podéis
conocer claramente al Padre, a vosotros mismos y los tres aspectos del tiempo y también
embeber todos los poderes. Un alma con un intelecto divino, antes que nada conocerá los
tres aspectos del tiempo de cada pensamiento antes de ponerlo en la acción o las palabras.
Para esa alma, el p
 asado y el f uturo son tan claros como el p
 resente. Debido a que
aquellos con ese intelecto divino son conocedores de los tres aspectos del tiempo, ellos
siempre están llenos de éxito.
Eslogan:
Solo quienes embeben la pureza completa pueden experimentar una dicha suprema.
*** OM SHANTI ***

