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Dulces hijos, habéis sido muy bien iluminados con el conocimiento. Conocéis vuestros 84
nacimientos, a vuestro Padre incorporal y a vuestro padre físico. Vuestro deambular ha
terminado.
¿Por qué las formas y directrices de Dios se han recordado como únicas?
1. Porque da tales directrices que vosotros Brahmins os hacéis únicos. Todos vosotros os
unís mediante las directrices del Único. 2. Es solo Dios quien otorga salvación a todos. Él
os cambia de adoradores en dignos de adoración. Por ello, sus formas y directrices son
únicas. Nadie, excepto vosotros hijos, puede entenderlas.

Om shanti. Hijos, sabéis que si la salud de un hijo no es buena, el Padre diría: está bien, ve a dormir
aquí. No hay problema con esto ya que vosotros sois los hijos durante tanto tiempo perdidos y ahora
encontrados, es decir, habéis venido y habéis encontrado a Baba después de 5.000 años. ¿A quién
habéis encontrado? Al Padre ilimitado. Los hijos que tiene fe también saben esto. Sin duda habéis
encontrado al Padre ilimitado. Solo hay dos padres: en primer lugar, uno limitado y en segundo lugar el
Ilimitado. Cuando están en pesar, todos recuerdan al Padre ilimitado. En la edad de oro solo recuerdan
al padre físico porque sin duda esa es la tierra de la felicidad. Es a través de un padre físico que recibís
nacimiento en este mundo. El Padre parlokik, sin embargo, solo viene una vez y os hace pertenecerle.
También residís con el Padre en la tierra de la inmortalidad. A eso se le llama la región suprema, la
tierra de más allá. Esa es la tierra de más allá. Al paraíso no se le llama la tierra de más allá. Ambos, el
paraíso como el infierno, sin duda están aquí. Al mundo nuevo se le llama el paraíso y al mundo viejo
se le llama el infierno. Ahora es el mundo impuro. Ellos claman: oh Purificador, ven. En la edad de oro
no hablan de ese modo. Ellos se hacen impuros cuando comienza el reino de Ravan; eso se llamaría el
reino de los cinco vicios. Definitivamente, el reino sin vicios es en la edad de oro. La alabanza de
Bharat es tan grande, pero, debido a que son viciosos no conocen la alabanza de Bharat. Bharat era
completamente sin vicios cuando Lakshmi y Narayan gobernaban allí. Ese reino no existe ahora. ¿A
dónde fue ese reino? Los que tienen intelectos de piedra no saben esto. Todo el resto conoce a los
fundadores de sus propias religiones. La gente de Bharat son los únicos que ni conocen su religión ni
conocen al Fundador de su religión. Sin embargo, los de las otras religiones conocen a los fundadores
de sus religiones, pero no saben cuándo vendrán a establecerlas de nuevo. La gente sikh sabe que su
religión sikh no existía anteriormente, que el Gurú Nanak vino y la estableció. Así que definitivamente
él no viene en la edad de oro. El Gurú Nanak viene más tarde y la establece de nuevo porque la historia
y la g
 eografía d el mundo se r epiten. La religión c ristianat ampoco existía; se estableció más tarde.
Inicialmente, era un mundo nuevo. Había una religión. Solo estabais vosotros, gente de Bharat. Había
una religión. Después, mientras continuabais tomando 84 nacimientos, os olvidasteis incluso de que, sin
duda, erais deidades y que tomasteis 84 nacimientos. El Padre dice: vosotros no conocéis vuestros
nacimientos. Yo os lo digo. Durante medio ciclo, fue el reino de Rama. Después se convirtió en el reino
de Ravan. Primero fue la familia de la dinastía del sol, después la familia de la dinastía de la luna, el
reino de Rama. La dinastía del sol era la familia de Lakshmi y Narayan. Los que pertenecieron a la
dinastía del sol, la familia de Lakshmi y Narayan, han tomado 84 nacimientos y ahora pertenecen a la
familia de Ravan. Antes, ellos pertenecían a la familia de almas caritativas. Ahora, han llegado a
pertenecer a la familia de almas pecadoras. Han tomado 84 nacimientos. Ellos dicen que tomamos 8.4

millones de nacimientos. Ahora bien, ¿quién podría sentarse y pensar acerca de 8.4 millones de
nacimientos? Es por lo que nadie piensa en eso en absoluto. El Padre ahora os ha explicado: estáis
sentados delante del Padre. Ambos, el Padre incorporal y el padre físico son bien conocidos en Bharat.
La gente Le canta al Padre, pero no Le conocen. Ellos están durmiendo en el sueño de la ignorancia.
Con el conocimiento, hay iluminación. Los seres humanos nunca tropiezan donde hay luz. Ellos
continúan tropezando en la oscuridad. La gente de Bharat era digna de adoración; ahora son adoradores.
Lakshmi y Narayan eran dignos de adoración. ¿A quién adorarían ellos? Ellos no crearían imágenes de
sí mismos y las adorarían; eso no es posible. Hijos, sin duda sabéis que nosotros éramos dignos de
adoración. Entonces ¿cómo nos convertimos nosotros mismos en adoradores? Nadie más entiende estos
aspectos. Solo el Padre explica. Es por lo que también dicen: las directrices y formas de Dios son
únicas. Hijos, vosotros ahora sabéis que Baba ha hecho nuestras formas y directrices únicas en el
mundo entero. En el mundo hay muchos tipos de directrices. Aquí, las directrices de vosotros,
Brahmins, son una. Son las directrices y formas de Dios. Formas significa salvación. Solo el único
Padre es el Otorgador de Salvación. Ellos también cantan: el Otorgador de Salvación para todos es
Rama. Sin embargo, verdaderamente no entienden quién es Rama. Dicen: donde sea que miro, Rama y
solo Rama reside. Eso se llama la oscuridad de la ignorancia. En la oscuridad hay pesar y en la luz hay
felicidad. Ellos solo claman en la oscuridad. Orar significa clamar al Padre. Ellos mendigan, ¿verdad? Ir
a los templos de las deidades significa pedir limosnas, ¿no es así? No hay necesidad de pedir limosnas
en la edad de oro. A los mendigos se les llamaría i nsolventes. En la edad de oro, erais tan s olventes. A

eso se le llama s olvente. Bharat ahora es i nsolvente. Nadie entiende esto. Debido a que la duración del
ciclo se ha escrito incorrectamente, sus cabezas sin duda se han confundido. El Padre se sienta aquí y
explica con mucho amor. Hijos, Él también os dijo hace un ciclo: recordadme a mí, el Padre, el
Purificador y os haréis puros. ¿Cómo os hicisteis impuros? La aleación de los vicios se ha mezclado en
vosotros. Todos los seres humanos están oxidados. Ahora, ¿cómo se puede eliminar ese oxido?
¡Recordadme! ¡Soltad vuestra conciencia de cuerpo y haceos conscientes del alma! Consideraos almas.
Primero, sois almas, y después adoptáis cuerpos. Las almas, después de todo, son eternas. Los cuerpos
mueren. A la edad de oro se le llama la tierra de la inmortalidad. A la edad de hierro se le llama la tierra
de la mortalidad. Nadie en el mundo sabe que existió la tierra de la inmortalidad y que después se
convirtió en la tierra de la mortalidad. La tierra de la inmortalidad significa que allí no sucede la muerte
prematura. Allí, la duración de la vida es larga. Ese es el mundo puro. Sois Raj Rishis. A alguien puro
se le llama un rishi. ¿Quién os hizo puros? A ellos les hacen rishis los Shankaracharayas. A vosotros os
hace puros Shivacharaya (Shiva, el Profesor). El Único no ha estudiado nada. Shiv Baba viene y os
enseña a través de este. Shankaracharaya nació a través de una matriz. Él no encarnó desde arriba. El
Padre, sin embargo, entra en este. Él viene, Él se va; Él es el Amo. Puede entrar en quienquiera que Él
lo desee. Baba ha explicado: Yo entro en alguien por el propósito de traer beneficio. Sin duda entro en
un cuerpo impuro. Traigo beneficio para muchos. Hijos, se os ha explicado que Maya tampoco es
menos. A veces, Maya les entra durante el trance y les hace decir cosas erróneas. Por tanto, hijos, tenéis
que ser muy cautos. Cuando Maya entra en algunos, ellos dicen: yo soy Shiva, soy tal o cual. Maya es
muy maligna. Los hijos sensatos entenderán muy rápidamente quién ha entrado. Este cuerpo está fijado
para Él. Entonces, ¿por qué habríais de escuchar a otros? Si escucháis eso, Le podéis preguntar a Baba
si ese aspecto es c orrecto o no. El Padre os lo explicará inmediatamente. Muchas hijas, tampoco
pueden entender qué son estas cosas. Algunos encarnan en otros de tal manera, que incluso les
abofetean y empiezan a insultar. Ahora bien, ¿insultaría el Padre? Muchos hijos ni siquiera entienden
estas cosas. Hijos de p
 rimera clase también olvidan a veces. Deberíais preguntar acerca de estas cosas
porque Maya entra en muchos. Luego se van en trance y continúan hablando tales tonterías. Es

necesaria muchísima cautela en esto. Al Padre se Le deberían dar las noticias completas. “Mama viene
en tal o cual, y Baba viene en tal o cual”. Olvidad todas esas cosas. El Padre solo tiene una instrucción:
recordadme solo a Mí. Recordad al Padre y el ciclo del mundo. Las caras de los que recuerdan al
Creador y la creación siempre permanecerán alegres. Muchos no pueden tener recuerdo. La atadura del
karma es muy intensa. La conciencia dice: ahora que he encontrado al Padre ilimitado y Él dice
“Recordadme”, ¿por qué no habría yo de recordarle? Cuando suceda algo, preguntad al Padre. El Padre
explicará. Todavía hay sufrimiento del karma. Cuando alcancéis el estado karmatit permaneceréis
constantemente alegres. Hasta entonces, sucederá una cosa u otra. También sabéis: hay muerte para la
presa, gloria para el cazador. La destrucción va a suceder. Os convertís en ángeles. Estáis en este
mundo por unos pocos días más. Después, a vosotros hijos no os gustará esta tierra física. Preferiréis la
región sutil y el mundo incorporal. A los residentes de la región sutil se les llama ángeles. Cuando
alcancéis vuestro estado karmatit os convertiréis en eso por un tiempo muy corto. No hay carne o
huesos en la región sutil. ¿Qué más queda si no hay carne o huesos? Solo quedan cuerpos sutiles. No es
que os hagáis incorporales; no, la forma sutil permanece. El lenguaje allí es como el de una película
muda. Las almas están más allá del sonido. Ese se llama el m
 undo sutil. Allí hay sonido sutil. Aquí, es
el mundo d
 el habla,mientras queallí es el mundo del c ine. Después está el mundo de s ilencio. Aquí, es
el mundo del habla. Este p
 apel está predestinado en el d
 rama. Allí, hay s ilencio, y después, ese es el
mundo del c ine y este es el mundo d
 el habla. Son raramente unos pocos los que recuerdan estos tres
mundos. El Padre explica: hijos, para liberaros del castigo, haceros karma yoguis y haced vuestro
trabajo durante ocho horas al menos, descansad ocho horas y recordad al Padre ocho horas. Solo
mediante esta p
 ráctica os haréis puros. Cuando vais a dormir, eso no es tener recuerdo del Padre.
Nadie debería pensar: somos hijos de Baba de todas formas, así que ¿por qué deberíamos recordarle?
No, el Padre dice: recordadme a Mí allí. Considerad que sois almas y recordadme. No podéis ir al hogar
hasta que os hagáis puros mediante el poder del yoga. De otro modo, recibiréis castigo y después iréis.
Tenéis que ir a la región sutil, así como al mundo incorporal. Después, entráis en el paraíso. Baba ha
explicado: más adelante, esto también se publicará en los periódicos. Ahora hay muchísimo t iempo. Se
está estableciendo un reino tan grande. Sur, Norte, Este y Oeste, Bharat es tan grande. El sonido
emergerá a través de los periódicos. El Padre dice: recordadme y vuestros pecados se cortarán. Ellos
también claman: oh Purificador, L
 iberador, libéranos del pesar. Hijos, vosotros sabéis que, de acuerdo
al p
 lan del drama, la destrucción también ha de suceder. Después de esta guerra, habrá paz y solo paz;
se convertirá en la tierra de la felicidad. Todo se dará la vuelta. Solo hay una religión en la edad de oro.
En la edad de hierro, hay muchas religiones. Todos pueden entender esto. En primer lugar, está la
religión original eterna de las deidades. Cuando existe la dinastía del sol, no existe la dinastía de la luna.
Después, más tarde, existe la dinastía de la luna. Más adelante, esta religión de las deidades desaparece.
Luego, más tarde, vienen los de otras religiones. Ellos lo saben solo cuando su organización se
expande. Hasta entonces tampoco lo saben. Hijos, ahora conocéis el principio, el medio y el final del
mundo. Ellos os preguntan: ¿por qué solo se muestra a la gente de Bharat en la escalera? Decidles: esta
obra es sobre Bharat. Durante medio ciclo es su p
 apel. Después vienen las demás religiones en las
edades de cobre y de hierro. Todo este c onocimiento e stá en el cuadro del ciclo. Este cuadro del ciclo
es realmente de p
 rimera clase. En las edades de oro y plata, el mundo es elevado. En las edades de
cobre y hierro, el mundo es degradado. Ahora estáis en la confluencia. Estos son aspectos del
conocimiento. Nadie sabe cómo gira este ciclo de las cuatro edades. En la edad de oro es el reino de
Lakshmi y Narayan. Ellos tampoco saben de antemano que la edad de plata va a venir después de la
edad de oro. Después, tras la edad de plata, van a venir las edades de cobre y hierro. Aquí también, los
seres humanos desconocen esto por completo. Pueden decir que lo saben, pero nadie sabe cómo gira el

ciclo. Por ello, Baba ha explicado: poned todo el énfasis en el Gita. Escuchando el verdadero Gita, os
convertís en residentes del paraíso. Aquí, Shiv Baba mismo habla. Allí, los seres humanos leen.
Vosotros estudiáis el Gita primero de todo. También vais al camino de la devoción. Primero os hacéis
adoradores de Shiva. Sois los primeros que realizan adoración sin adulterar del único Shiv Baba.
Después de todo, ¿tiene alguien más el poder para construir el Templo de Somnath? Podéis escribir una
variedad de cosas en la p
 izarra. También podéis escribir esto: la gente de Bharat se puede convertir en
los amos de la tierra de la verdad escuchando el Gita. Hijos, sabéis que ahora os estáis convirtiendo en
los residentes del paraíso escuchando el verdadero Gita. Cuando explicáis, ellos dicen: sí,
definitivamente es bueno. Después, ellos salen y ¡todo se termina! Lo que oyeron se quedó atrás.
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. Rumiad el conocimiento del Creador y la creación y permaneced constantemente alegres. Cortad

todas vuestras viejas ataduras del karma con la peregrinación del recuerdo y haced vuestro estado
karmatit.
2. Maya interfiere mucho en el trance y las visiones. Por tanto, ¡sed cautos! Dad al Padre vuestras
noticias y buscad su consejo. No cometáis ningún error.
Bendición: Que seáis un alma constantemente poderosa y tengáis siempre amor por la murli de
Murlidhar.
Los hijos que tienen amor por el estudio, es decir, por la murli, reciben la bendición de ser
constantemente poderosos. Ningún obstáculo puede permanecer delante de ellos. Tener
amor por el Murlidhar significa tener amor por su murli. Si alguien dice que tiene mucho
amor por el Murlidhar, pero no tienen t iempo p ara estudiar, el Padre no aceptaría eso,
porque donde hay amor, no puede haber excusas. El estudio y el amor de la familia se
convierten en una fortaleza con la que ellos permanecen s eguros.
Eslogan:

Amoldaos a cada situación y os volveréis oro auténtico.
*** OM SHANTI ***

