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Dulces hijos, ahora es la etapa de retiro para todos vosotros. Ahora tenéis que regresar al
hogar. Por tanto, recordad al Padre y el hogar. Haceos puros y terminad todas vuestras
cuentas.
¿Qué paciencia os da el Padre a los hijos?
Hijos, habrá mucha variedad de obstáculos en este fuego de sacrificio del conocimiento de
Rudra. Sin embargo, tenéis que tener paciencia. Cuando vuestra influencia se expanda,
vendrán incontables personas y todos inclinarán la cabeza ante vosotros. Terminarán las
ataduras de aquellos que están en atadura. Cuanto más recordéis al Padre, más seguirán
rompiéndose vuestras ataduras, y os convertiréis en conquistadores de las acciones
pecadoras.
Nadie es Único como el Señor Inocente.

Om shanti. Este título, Bholanath (el Señor Inocente), siempre se refiere a Shiva. Ahora habéis
comprendido claramente la diferencia entre Shiva y Shankar. Shiva reside en la región incorporal más
elevada en lo elevado, y Shankar es un residente de la región sutil; ¿cómo se le puede llamar Dios a él?
Solo el único Padre reside en el lugar más elevado en lo elevado. Después, en el siguiente piso, están las
tres deidades. Él es el Padre, el más elevado en lo elevado, el Incorporal, en cambio Shankar tiene una
forma sutil. Shiva es el Señor Inocente, el Océano del Conocimiento. A Shankar no se le puede llamar
el Océano del Conocimiento. Hijos, ahora comprendéis que Shiv Baba, el Señor Inocente, ha venido a
llenar vuestros delantales. Él explica el significado del principio, el medio y el final. El significado del
Creador y la creación es muy sencillo, y aún así los grandes rishis y munis no sabían estas cosas
fáciles. Si los que eran rajoguni (el nivel medio de pureza) no comprendían estas cosas, ¿cómo podrían
comprenderlas los que son tamoguni (impuros)? Hijos ahora estáis sentados personalmente delante del
Padre y Él os está relatando la historia de la inmortalidad. Vosotros hijos tenéis la fe de que nuestro
Baba, Shiv Baba, nos está contando la verdadera historia de la inmortalidad. No debería haber dudas
acerca de esto. No es un ser humano quien nos está contando esta historia. El Señor Inocente es Shiv
Baba. Él dice: Yo no tengo un cuerpo propio. Yo soy incorporal y la gente me adora en mi forma
Incorporal. Celebran el nacimiento de Shiva. El Padre está más allá del nacimiento y la muerte. Él es el
Señor Inocente, el Único que vendrá y definitivamente llenará el delantal de todos. Sin embargo, solo
vosotros, hijos, comprendéis como Él llena vuestros delantales. Él llena vuestros delantales con las
joyas imperecederas del conocimiento. Éste es el conocimiento que él Océano del Conocimiento viene
a daros. Solo hay un Gita y no hay versos en sánscrito. Que sabrían las mujeres inocentes del Sánscrito.
El Inocente Baba solo viene para ellas. Las mujeres solían estar en casa ocupadas en sus tareas
domésticas, pero ahora se ha puesto de moda que tengan un trabajo. Baba ha venido ahora a enseñaros
el más elevado de todos los estudios. Aquellos que no habían estudiado nada son los primeros que
reciben la urna del estudio del conocimiento. De hecho, todos vosotros sois devotos o Sitas, y Rama ha
venido para liberar a todas las almas de la Lanka de Ravan, es decir, a liberar a todas las almas del
pesar. Después regresaréis al hogar con el Padre. ¿Adónde iríais si no? Todos han estado recordando el
hogar diciendo: Queremos liberarnos del pesar. Hijos, vosotros comprendéis que nadie puede recibir
liberación a mitad del drama; todos se tienen que hacer tamopradhan. La fundación principal se quema,
esa religión desaparece por sí sola, y solo algunas de sus imágenes permanecen. Si las imágenes de

Lakshmi y Narayan también desapareciesen, ¿cómo encontraríais sus memoriales? Sabéis que las
deidades gobernaban y que sus imágenes aún permanecen. Hijos, vosotros tenéis que explicar todas
estas cosas. Vosotros entendéis que en su infancia, Lakshmi y Narayan eran una princesa y un
príncipe, Radhe y Krishna, y que más tarde ellos se convirtieron en la emperatriz y el emperador; se
convirtieron en los amos de la edad de oro. Los pies de las deidades no pueden siquiera tocar el mundo
impuro. Shri Krishna es un príncipe de Vaikunth; él no puede hablar el conocimiento del Gita. ¡Ha
habido un error tan grande! A Krishna no se le puede llamar Dios; él es un ser humano que pertenece a
la religión original de las deidades. De hecho, las deidades Brahma, Vishnu y Shankar, viven en la
región sutil, mientras que aquí, hay seres humanos. Los humanos no pueden llamarse residentes de la
región sutil. Dicen: “Saludos a la deidad Brahma y a la deidad Vishnu”. Esa es la religión de las
deidades. Hablan de la diosa Lakshmi y del dios Shri Narayan. Los seres humanos tienen 84
nacimientos. Hijos, vosotros comprendéis que originalmente pertenecíais a la religión de las deidades;
esa religión daba mucha felicidad. Nadie puede preguntar: ¿Por qué no estábamos nosotros allí? Sabéis
que, originalmente, había una única religión original eterna de deidades y que las demás religiones
vinieron después, número indefinido. Hijos, vosotros podéis explicar todas estas cosas. Esta es una obra
eterna, predestinada, y la edad de oro ha de venir otra vez. Esto solo sucede en Bharat, porque Bharat es
la tierra eterna, porque nunca se destruye. Tenéis que explicar todas estas cosas. El nacimiento del Padre
tiene lugar aquí. Su nacimiento es divino; no es como el de los seres humanos. El Padre ha venido para
llevaros fuera de aquí. Así que, simplemente recordad al Padre y el hogar y entraréis en ese reino. Este
Rajasthan (tierra de reyes) es demoníaco, y el Padre os lleva al Rajasthan divino. Él no os da ninguna
dificultad en absoluto. Simplemente tenéis que recordar al Padre y la herencia. Este es el canto
silencioso. No necesitáis decir nada con vuestros labios. No necesitáis repetir nada de forma sutil
internamente. Simplemente recordad al Padre en silencio mientras estáis sentados en casa. Los hijos
que están en atadura también escuchan estas cosas mientras están sentados en casa. No tienen libertad
para venir aquí. Sí, quedaos en casa e intentad permanecer puros. Decid: Yo recibí directrices en mis
sueños para hacerme puro. Ahora, la muerte está justo delante. Ahora estáis todos en la etapa del retiro.
Cuando la gente alcanza la etapa del retiro, no tiene ningún pensamiento de vicio. El Padre dice: Ahora
es la etapa del retiro para el mundo entero. Todos tienen que regresar al hogar, por eso, recordad el
hogar. Después tenéis que regresar a Bharat. Vuestras caras estarán vueltas hacia el hogar. A vosotros
hijos no se os da ninguna dificultad. Es muy fácil. Incluso cuando preparéis comida en casa, hacedlo en
el recuerdo de Shiv Baba. Normalmente, cuando ellas están en casa cocinando la comida, ellas
recuerdan a su marido. El Padre dice: Este es el Marido de todos los maridos. Recordad a Aquel de
quien recibís la herencia para 21 nacimientos. Achcha, si alguno de vosotros no tiene la libertad para
venir aquí, permaneced en casa y simplemente recordad al Padre y la herencia. Tenéis que encontrar un
método para liberaros. Podéis reclamar vuestra herencia completa del Padre. Gradualmente, os
liberaréis. Sí, sin duda habrá obstáculos en el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra. Cuando
finalmente vuestra influencia se extienda, la gente vendrá a reverenciarse ante vosotros. Sin embargo,
también hay obstáculos que interfieren. ¡Tened paciencia! ¡No os volváis impacientes! Mientras estáis
en casa, explicad una cosa a vuestro marido y a vuestros amigos y parientes. Decidles la instrucción del
Padre: ¡Recordadme y reclamad vuestra herencia! No puede ser Krishna el que dice estas cosas. Es al
Padre a quien se tiene que recordar. Dadles la presentación del Padre de forma que todos lleguen a saber
que nuestro Baba es Shiv Baba. Ahora vosotros podéis tener muy buen recuerdo. Esta atadura de
violencia, etc., solo durará un corto período de tiempo. A medida que avancéis, todas estas cosas
terminarán. Algunas enfermedades se curan instantáneamente, mientras que otras persisten incluso uno
o dos años. Por tanto, aquí solo hay una respuesta: continuad recordando al Padre y todas vuestras

ataduras terminarán. Para esto debéis de tener paciencia en cada situación. El Padre dice: Cuánto más
me recordéis, más vuestros pecados se absolverán y más vuestros intelectos continuarán rompiendo con
todas las ataduras. También existe la atadura del pecado, y la lujuria es el pecado número uno. Ahora
os estáis convirtiendo en conquistadores del pecado. Teniendo recuerdo es como os podéis convertir en
conquistadores del pecado. Cuando todas vuestras cuentas se hayan saldado, la cuenta de la felicidad
comenzará. Es fácil para los que tienen negocios, porque comprenden que la vieja cuenta ha de terminar
y la nueva cuenta empezará. Continuad teniendo recuerdo y vuestro beneficio aumentará. Si no tenéis
recuerdo, ¿cómo podéis acumular para el futuro? Esto también es un negocio. El Padre no os causa
ninguna dificultad en absoluto. No tenéis que salir a deambular a ningún lugar. Habéis estado
tropezando nacimiento tras nacimiento. El Padre verdadero ahora os está explicando muy bien. Solo
Dios puede deciros la verdad; todo lo demás es falso. Simplemente ¡ved el contraste entre lo que
explica Baba y lo que explican los seres humanos! Este es el drama, y las mismas cosas ocurrirán otra
vez. Ahora comprendéis que siguiendo el shrimat lográis la liberación. De lo contrario, no reclamaríais
un estatus tan alto. Vosotros os convertís en los instrumentos para ir al paraíso. No hay pecado allí,
mientras que aquí hay pecado, y por ello existe el castigo del sufrimiento. Por tanto, ¿cómo se les puede
llamar a los que no siguen el shrimat? ¡Ateos! Aunque saben que Baba les está convirtiendo en teístas,
si no siguen Sus directrices, quiere decir que son ateos. Entienden que tienen que seguir el shrimat de
Shiv Baba. Si aun así, un alma no lo sigue, ¿qué se puede decir? El shrimat se da para elevaros. El
Satguru es el más Elevado en lo Alto. El Padre se sienta aquí cara a cara y os explica a los hijos. Él os
ha explicado cada ciclo. Las escrituras, etc., pertenecen al camino de la devoción. Hay incontables
escrituras. La gente tiene tanto respeto por las escrituras. Igual que llevan las escrituras por toda la
ciudad, así también llevan imágenes por toda la ciudad. Ahora Baba dice: Olvidad todas esas cosas.
Simplemente convertíos en un punto. Simplemente ponedle un punto a todo. No escuchéis nada en
absoluto. ¡No escuchar la maldad, no ver la maldad, no hablar la maldad! No escuchéis nada
excepto las cosas que el Padre os dice. Haceos incorporales y continuad olvidando todo lo demás.
Vosotras almas estáis ahora escuchando a través de vuestros cuerpos. El Padre viene y os explica a
través de Brahma y os muestra a vosotros hijos el camino a la salvación. No importa cuántos métodos
diferentes hayáis probado antes, el alma no pudo lograr la liberación o liberación en la vida. Incluso han
alargado tanto la duración del ciclo. Si está en su fortuna, oirán estas cosas. Si no está en su fortuna, no
podrán venir. Aquí, también, es una cuestión de fortuna. El Padre explica tan fácilmente y aun así
algunos dicen: No somos capaces de hablar de estas cosas. ¡Aún siendo tan fácil! ¡Simplemente
recordad solo al Padre y la herencia! En Sánscrito se han referido a esto como “Manmanabhav”. Shiv
Baba es el Padre de todas las almas. A Krishna no se le puede llamar el Padre. Brahma es el Padre de
toda la gente. ¿Quién es más grande: El Padre de las almas o el padre de la Gente? Recordando al Baba
sénior, recibiréis la recompensa de la herencia del paraíso. A medida que pase el tiempo, muchos
vendrán a vosotros. ¿Adónde más pueden ir? Por tanto, continuarán viniendo aquí. Cuando mucha
gente va a un determinado lugar, otros que los ven también van allí. Entre vosotros, también continuará
habiendo expansión. No importa cuántos obstáculos vengan, tenéis que ir más allá de ese conflicto y
establecer vuestro propio reino. El reino de Rama se está estableciendo ahora. El reino de Rama es el
mundo nuevo. Comprendéis que estáis usando vuestros cuerpos, riqueza y mente para convertir a
Bharat en el paraíso en base al shrimat. La primera cosa a preguntar a las almas es: ¿Cuál es tu relación
con el Padre Supremo, el Alma Suprema? ¿Cuál es tu relación con Prajapita Brahma? Ése es el Padre
ilimitado y luego están todos los diferentes árboles genealógicos; todos deben haberse originado de uno.
El Padre Supremo, el Alma Suprema, creó el mundo a través de Prajapita Brahma, es decir, El cambió
las almas de impuras a puras. El mundo no entiende nada; ellos dicen: Fuimos dignos de adoración y

luego nos convertimos en adoradores. Sin embargo, dicen esto refiriéndose a Dios. Si Dios también se
convirtió en un adorador, ¿quién os haría a vosotras almas dignas de adoración? Preguntadles esto. El
significado de “hum so” se os ha explicado a vosotros hijos. “Hum so” significa: éramos shudras y
ahora nos estamos convirtiendo en deidades. Podéis recordar el ciclo ¿verdad? Se ha dicho: El Padre
muestra al hijo y después el hijo muestra al Padre. 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. Convertíos en hombres de negocios inteligentes, terminad todas las cuentas viejas y comenzad la

cuenta nueva de felicidad. Permaneced en el recuerdo y cortad las ataduras de los pecados. Sed
pacientes y no os apresuréis.
2. Mientras preparáis la comida en casa, y realizáis cada acción, permaneced en el recuerdo del
Padre. Llenad vuestros delantales con las joyas imperecederas del conocimiento que el Padre os
da y donadlas a los demás.
Bendición: Que seáis un amo creador y que, como un observador desapegado, veáis cualquier juego
de Maya como entretenimiento.
No importa cuántos colores os muestre Maya, observad los juegos de Maya con esta
conciencia: “Yo soy el Señor de Maya, Maya es la creación y yo soy un amo creador”. No
os dejéis derrotar en los juegos. Sed un observador desapegado y continuad viendo los
juegos como entretenimiento y reclamaréis un primer número. Para tales almas, cualquier
problema de Maya no parecerá un problema; no habrá preguntas. Sed constantemente
observadores desapegados y permaneced conscientes de la compañía constante del Padre y
seréis victoriosos.
Eslogan:
Haced vuestra mente tranquila, vuestro intelecto misericordioso y vuestra boca dulce.
*** OM SHANTI ***

