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Esencia: Dulces hijos, no deberíais quedaros atrapados por el nombre y la forma de ningún

ser corporal. Haceos sin cuerpo y recordad al Padre y la duración de vuestra vida
incrementará, y os liberaréis de enfermedades.
Pregunta:
Respuesta:

Canción:

¿Cuáles son los signos principales de los hijos sensatos?
1. Los sensatos embeben primero el conocimiento y después capacitan a otros a hacerlo.
Las nubes se llenan a sí mismas y luego rocían a los demás. Ellos no bostezan en el
momento de estudiar. Es responsabilidad de los profesores traer aquí solo a aquellos que
se refrescan y que después van a rociar a otros.
2. Solo los que permanecen en yoga con precisión, que ayudan a crear un ambiente
poderoso y que no crean obstáculos, son los que deberían venir aquí. Aquí, se debería
guardar silencio por todas partes; no debería haber ningún tipo de ruido.
Saludos a Shiva.

Om shanti. Se ha explicado el significado de om shanti. El Padre dice: las almas y el Alma Suprema son
personificaciones de la paz. Tal como es el Padre, así son los hijos. Así que el Padre os explica a
vosotros, hijos: de todos modos, sois personificaciones de la paz. No recibís paz de fuera. Este es el
reino de Ravan. En este tiempo, solo debéis recordar a vuestro Padre. Estoy sentado en este y, por tanto,
tenéis que seguir las directrices que os doy. Baba no os atrapa en el nombre o la forma de nadie. El
nombre y la forma de este son externos; no deberíais quedar atrapados en su forma. El mundo entero
atrapa a todos en el nombre y la forma. Baba dice: todos ellos tienen nombres y formas; no les
recordéis. Recordad a vuestro Padre y la duración de vuestra vida incrementará, y permaneceréis libres
de enfermedades. Lakshmi y Narayan también eran como vosotros, pero fueron decorados. No es que
fuesen altos hasta el techo. Los seres humanos son seres humanos. El Padre dice: no recordéis a ningún
ser corporal. Olvidad vuestro cuerpo y consideraos almas. Tenéis que dejar ese cuerpo. Otra cosa: ¡no
os volváis descuidados! Hay una gran carga de pecados sobre vuestra cabeza. Hay una carga enorme y,
sin tener recuerdo del único Padre, no puede disminuir. El Padre ha explicado que aquellos que se hacen
puros y los más elevados son los que después se convierten en los más impuros. No es cuestión de
asombrarse por ello. Tenéis que miraros a vosotros mismos y recordar mucho al Padre. Recordad al
Padre todo lo que podáis. ¡Es tan fácil! Tenéis que recordar a ese Padre tan amado mientras camináis y
os mantenéis activos. Es a Él a quién clamabais: ¡oh Purificador, ven! Sin embargo, nadie tiene ese
amor profundo y verdadero por Él. Su amor va hacia su marido e hijos, etc. Simplemente decían: ¡oh
Purificador, ven! El Padre dice: hijos, Yo vengo en la edad de la confluencia de cada ciclo. Se recuerda
el fuego del sacrificio del conocimiento de Rudra. Krishna es el príncipe de la edad de oro. Él no puede
venir con ningún otro nombre o forma, ni en otro lugar o momento. Nehru también vendrá en la misma
forma y posición después de un ciclo. De la misma manera, Shri Krishna vendrá en la edad de oro; sus
facciones no cambiarán. El nombre de esta yagya es Rudra Gyan Yagya, el fuego de sacrificio del
conocimiento en el que se sacrifica el caballo para reclamar la autosoberanía. Sacrificaros para reclamar
el reino significa que pertenecéis a Él. Ahora que pertenecéis al Padre, solo deberíais recordar a Uno.
Tenéis que romper vuestras conexiones con las cosas limitadas y tener una conexión con el Ilimitado.
Ese Padre es muy grande. Vosotros entendéis lo que el Padre da cuando viene. El Padre ilimitado os está

dando la herencia ilimitada que nadie más puede dar. Los seres humanos continúan golpeando y
apuñalando a otros. Esto no solía ocurrir anteriormente. Entendéis que Baba ha venido una vez más. Él
dice: vengo en la confluencia de cada ciclo, cuando se tiene que establecer el mundo nuevo. La gente
pide un mundo nuevo, un nuevo reino de Rama. Allí hay felicidad y prosperidad; hay de todo. Allí nadie
pelea ni discute. En las escrituras, han convertido las edades de oro y de plata en el infierno. Eso es un
error. Ellos cuentan mentiras, mientras que el Padre habla la verdad. El Padre dice: Me llamáis la
Verdad. Yo vengo a contaros la historia verdadera. ¿El reino de quién existió en Bharat hace 5000 años?
Hijos, vosotros entendéis que hace 5000 años, sin duda existía el reino de Lakshmi y Narayan. Se dice
que, 3000 años antes de Cristo, Bharat era el Paraíso. Esta cuenta es clara. Preguntan: ¿por qué habéis
hecho que la duración del ciclo sea de ese tiempo? ¡Oh! ¡Pero simplemente calculadlo! Cristo ha estado
aquí este periodo de tiempo. Solo hay cuatro edades. Se necesita la mitad del ciclo para el día y la mitad
del ciclo para la noche. Se necesita a alguien que pueda explicar muy bien. El Padre explica: la lujuria
es el mayor enemigo. La gente de Bharat es quien canta la alabanza de las deidades, diciendo que son
completamente virtuosas, 16 grados celestiales completos. Entonces, ¿de dónde salieron 16.108 reinas?
Allí no hay escrituras religiosas. Una escritura religiosa se basa en las cosas que dice el fundador de la
religión. Una escritura religiosa se hace en nombre del fundador de esa religión. Ahora, los hijos vais a
ir al mundo nuevo; todas esas cosas son viejas y tamopradhan. Por eso el Padre dice: eliminad el yoga
de vuestro intelecto de esas cosas viejas, recordadme solo a Mí y vuestros pecados se absolverán. Si
alguien es descuidado, Baba pensará: ¡tal es la fortuna de ese! Es algo muy fácil. ¿No podéis entender
estas cosas? Eliminad cualquier rastro de apego de todas partes y recordad al único Padre, y entonces no
experimentaréis ningún pesar durante 21 nacimientos ni os volveréis tan lisiados. Allí se entiende que
cuando termina la duración de la vida, dejáis un cuerpo y tomáis el siguiente. Está el ejemplo de la
serpiente. También se da el ejemplo de los animales. Seguramente, ellos deben tener algún
entendimiento. Los animales tienen más sensatez que los seres humanos de hoy. El ejemplo de cómo las
mariposas nocturnas transforman a los insectos también se aplica aquí; ved cómo se llevan a los
insectos. Vuestros días de felicidad ahora están llegando. Las hijas dicen: deseamos permanecer puras y
por eso se nos golpea mucho. Sí hijas, tenéis que tolerar algunas cosas. Se dice: hay agresiones a las
inocentes. Solo cuando hay agresiones, se puede llenar la urna de pecado. Se crearán muchos obstáculos
en la Rudra Gyan Yagya; se agrede a las inocentes. Esto se recuerda en las escrituras. Las hijas dicen:
Baba, nos encontramos contigo hace 5000 años, recibimos la herencia del paraíso y nos convertimos en
emperatrices. Baba dice: sí hijas, tenéis que hacer un gran esfuerzo. Tenéis que recordar a Shiv Baba, no
a este. Él (Brahma), no es un gurú. Sus oídos también están escuchando. Baba es vuestro Padre,
Profesor y Satguru. Aprendéis de Él y enseñáis a los demás. El Padre de todos es Uno. Él es quien nos
enseña. Por eso tenemos que recordar al Padre ilimitado. A Brahma y Vishnu no se les puede llamar el
Marido de todos los maridos. Solo a Shiv Baba se le llama el Marido de todos los maridos. Por tanto,
¿por qué no agarrarnos a Él? Todos vosotros iréis primero al mundo incorporal, al hogar de vuestros
Padres, y después iréis a la casa de vuestros suegros. Primero, todos tenemos que ir delante de Shiv
Baba y saludarle, después iremos a la edad de oro. Es algo muy simple que solo vale unos pocos
peniques. Baba mira a todos los hijos para ver si alguien está cabeceando. Si cabeceáis o bostezáis, el
yoga de vuestro intelecto se ha ido. Cuando el yoga del intelecto está divagando fuera, se estropea el
ambiente. Por eso, Baba siempre dice: traed tales nubes que se refresquen y que después vayan a rociar
conocimiento. Si no, ¿qué más podrían hacer cuando vienen aquí? La responsabilidad recae en
quienes las traen. ¿Quién es una profesora sensata que se llena y después rocía? Tenéis que traer aquí a
esas. ¿Qué beneficio hay en traer a otras? Tenéis que escuchar estas cosas y embeberlas, y capacitar a
otros a embeberlas. Tenéis que hacer esfuerzos. Cuando comáis de este almacén de tesoros, vuestro

dolor y pesar terminarán. Aquellos que permanecen en yoga con precisión, son los que deberían venir
aquí. Otros estropearían el ambiente. En estos momentos, tenéis que ser aún más precavidos. Ni
siquiera se debería tomar una fotografía, etc. Hasta el punto que podáis, debéis permanecer en el
recuerdo del Padre y dar la donación del yoga. Se debería mantener silencio por todas partes. Los
hospitales están siempre en una zona tranquila donde no hay ruido, porque los pacientes necesitan
silencio. Vosotros recibís directrices para permanecer en ese silencio. Recordar al Padre es auténtico
silencio, mientras que el resto es artificial. La gente dice: “dos minutos de silencio sepulcral”, pero su
intelecto divaga por todas partes en esos dos minutos. Ni uno solo puede mantener verdadero silencio.
Vosotros os hacéis desapegados. “Yo soy un alma” significa permanecer en la religión del ser. Intentar
mantener silencio después de atragantarse, no es auténtico silencio. “¡Haceos sin cuerpo y permaneced
en silencio durante tres minutos!”. Nadie tiene el poder para decir esto. Estas son las grandes versiones
del Padre: amados hijos, recordadme y vuestros pecados de cada nacimiento se eliminarán. De lo
contrario, destruiréis vuestro estatus y también se experimentará castigo. Hay mucho beneficio en
seguir las directrices de Shiv Baba. Recordad constantemente al Padre. Hasta el punto que podáis,
recordad al más dulce Padre. Los estudiantes deberían preocuparse mucho por mantener el honor de
su profesor. Si hay muchos estudiantes que no aprueban, los profesores no reciben un premio. Aquí,
no es cuestión de bendiciones o misericordia. Todos vosotros debéis tener bendiciones y misericordia
hacia vosotros mismos. Los estudiantes tienen misericordia de sí mismos; hacen esfuerzos. Esto
también es un estudio. Os convertiréis en conquistadores del pecado y reclamaréis un estatus elevado en
función de cuánto permanezcáis en yoga. Teniendo recuerdo os liberaréis para siempre de
enfermedades. ¡Manmanabhav! Krishna no puede decir esto. El Padre incorporal dice: ¡haceos sin
cuerpo! Esta es una familia divina ilimitada. Hay una madre, un padre, hermanos y hermanas, ¡eso es
todo! ¡No hay otras relaciones! En otras relaciones hay tíos maternos y paternos, etc., pero aquí solo
existe la relación de hermanos y hermanas. No es así en ningún otro momento; es solo en la edad de la
confluencia. Puesto que estamos tomando nuestra herencia de la Madre y el Padre, estamos recibiendo
mucha felicidad. En el reino de Ravan hay mucho pesar. En el reino de Rama hay mucha felicidad, por
la cual ahora estáis haciendo esfuerzos. Todo el esfuerzo que hagáis ahora, eso se fijará para cada ciclo.
El logro es muy grande. Toda la riqueza de los que son multimillonarios se va a convertir en polvo. ¡Tan
solo ved lo que ocurre cuando comienza una pequeña guerra! Sin embargo, la historia es la de vosotros,
hijos. Escuchando la verdadera historia, os convertís en los amos de la tierra de la verdad. Tenéis esta fe
firme. Nadie sin fe puede siquiera venir aquí. Hijos, no deberíais haceros descuidados. Tenéis que tomar
vuestra herencia completa del Padre, tal como lo están haciendo Mama y Baba. 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. Permaneced desapegados del cuerpo, y practicad estabilizaros en la religión del ser. Hasta el

punto que podáis, recordad al Padre más amado. Eliminad cada rastro de apego de todo.
2. Prestad atención completa al estudio y tened bendiciones y misericordia hacia vosotros mismos.
Alejad el yoga de vuestro intelecto de todo lo limitado y conectadlo al Ilimitado. Sacrificaos por
completo perteneciendo al Padre.
Bendición: Que os convirtáis en un yogui fácil y en un alma gyani terminando todas vuestras
debilidades con la compañía constante de la Verdad.
Toda debilidad viene cuando os alejáis de la Verdad y os involucráis con otra compañía.

Eslogan:

Por eso, en la devoción se dice: permaneced constantemente en la compañía de la Verdad.
La compañía de la Verdad significa permanecer constantemente en la compañía del Padre
verdadero. Tener la compañía del Padre verdadero es fácil para vosotros, hijos, porque
tenéis una relación cercana con Él. Por lo tanto, permaneced constantemente en la
compañía de la Verdad y convertíos en un yogui fácil y en un alma gyani que termina todas
las debilidades.
Para permanecer constantemente felices, renunciad al deseo de escuchar cualquier
alabanza.
*** OM SHANTI ***

Versiones elevadas e invalorables de Mateshwariji
Los estados de liberación y liberación en la vida.

Los estados de liberación y liberación en la vida son los suyos propios. Cuando usamos la palabra
“liberación”, significa liberarse de desempeñar un papel en un cuerpo; significa que el alma ya no tiene
un papel que desempeñar en un cuerpo en esta tierra. Cuando un alma no tiene un papel como ser
humano, quiere decir que el alma está en el mundo incorporal, en el mundo que está más allá de la
felicidad y el pesar. A esto se le llama el estado de la liberación. No es el estado de liberación en la vida.
Un alma que está libre de cualquier atadura del karma, es decir, mientras es un actor en un cuerpo y aún
así está desapegado de cualquier atadura del karma, está en el estado de liberación en la vida; el estado
más elevado de todos. Esa es nuestra recompensa de deidades. Al hacer esfuerzos en este nacimiento,
recibimos la recompensa de ser deidades en la edad de oro. Ese es nuestro estatus elevado, pero ¿cómo
podemos decir de las almas que no tienen un papel que ellas tienen un estatus? Cuando un alma no tiene
un papel en el escenario, no tiene el estatus de la liberación. No todos los seres humanos van a ir a la
edad de oro porque allí la comunidad humana es muy pequeña. Los que tengan yoga con Dios y se
hacen karmateet recibirán el estado de liberación en la vida de las deidades, en la edad de oro. El resto
experimentará el castigo de Dharamraj y se liberará de la atadura del karma. Se liberarán y serán puros
e irán a la tierra de la liberación; estarán en la liberación, pero no tendrán un estatus en la tierra de la
liberación. Ese estado se recibe automáticamente de acuerdo al tiempo, sin que tengáis que esforzaros
por ello. Ahora se cumple el deseo que tienen los seres humanos, desde la edad de cobre hasta el final
de la edad de hierro, de no entrar en el ciclo de nacimiento y muerte. Esto significa que definitivamente
todas las almas tienen que pasar por la tierra de la liberación. Achcha.

