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Dulces hijos, el Padre ha venido para eliminar el pesar de todos y darles felicidad. Por
tanto, ya que sois los hijos del Que Elimina el Pesar, no debéis causar pesar a nadie.
¿Cuáles son los signos principales de los hijos que tienen que reclamar un estatus elevado?
1) Siempre siguen el shrimat.
2) Nunca son obstinados en nada.
3) Estudian por sí mismos y g
 alopan por delante para darse un tilak de soberanía.
4) Nunca se causan una pérdida.
5) Son misericordiosos y benevolentes con todos. Están muy interesados en servir.
6) No realizan ninguna acción degradada. No se pelean ni discuten.
Desperdiciasteis la noche durmiendo y el día comiendo.

Om shanti. Los hijos espirituales están sentados delante del Padre espiritual. Solo los hijos entendéis
este lenguaje; nadie nuevo puede entenderlo. Nadie más dice “Oh, hijos espirituales”. Nadie más sabría
siquiera cómo decir esto. Vosotros sabéis que estáis sentados delante del Padre espiritual, el Padre al
que nadie realmente conoce con precisión. Aunque entendéis que sois almas hermanos, que todos sois
almas y que el Padre es Uno, nadie en realidad sabe esto con precisión. Hasta que venís personalmente
para entender, ¿cómo podríais entenderlo? Solo cuando venís también en persona delante del Padre sois
capaces de entender. Sois Brahmins. Vuestro a
 pellido e s: Brahma Kumars y Brahma Kumaris del clan
Brahmin. Todas las almas pertenecen a Shiva. No se os llama Shiv Kumars o Shiv Kumaris. Esas
palabras son e rróneas. Hay kumars y kumaris. Como almas, todos pertenecéis a Shiva. Cuando os
convertís en hijos de seres humanos se os llama kumars y kumaris. Los hijos de Shiva son, por
supuesto, almas incorporales. Solo las almas, a las que se llama saligrams, residen en el mundo de las
almas. Cuando venís aquí, os convertís en kumars y kumaris físicos. De hecho, sois kumars, hijos de
Shiv Baba. Os convertís en kumars y kumaris cuando entráis en un cuerpo. Sois Brahma Kumars y
Kumaris, y por eso se os llama hermanos y hermanas. En este tiempo es cuando recibís este
conocimiento. Sabéis que Baba nos hará puros y nos llevará de regreso con Él. Hasta el punto en que
las almas recuerden al Padre, de acuerdo a eso se harán puras. Vosotras, almas, estudiáis este
conocimiento que se da a través de la boca de Brahma. El c onocimiento d el Padre también está c laro
en los cuadros. Shiv Baba mismo nos está enseñando. Krishna no nos enseña ni el Padre puede
enseñarnos a través de Krishna. Krishna es el p
 ríncipe del paraíso. Los hijos también tenéis que
explicar esto. Krishna es el hijo de sus padres en la edad de oro. Es el hijo de un padre de la edad de
oro. Es el p
 ríncipe del paraíso. Nadie le conoce. En el cumpleaños de Krishna, la gente hace un
columpio para él en su propia casa y en los templos. Las madres van al templo y ponen allí dinero en la
caja, y realizan su adoración. Estos días, se retrata a C
 risto de la misma manera que a Krishna: Se le
corona, etc. y le ponen en el regazo de su madre, igual que se retrata a Krishna. Los nombres “Krishna”
y “Cristo” suenan similares, pero hay mucha diferencia entre el nacimiento de Krishna y el nacimiento
de C
 risto. El nacimiento del alma de C
 risto no es en la forma de un niño pequeño. El alma de C
 risto
viene y entra en otra persona. Él no puede nacer a través del vicio. Anteriormente, nunca representaron
a C
 risto como un niño pequeño. Siempre lo representaron en una c ruz. Ahora le muestran de esta
manera. Los hijos sabéis que no se puede matar de esa manera a alguien que establece una religión.

Entonces, ¿a quién mataron? Aquel en cuyo cuerpo entró experimentó el dolor. ¿Cómo podría
experimentar dolor un alma satopradhan? ¿Qué karma podría haber realizado para experimentar tanto
dolor? Las almas vienen en un estado satopradhan (completamente puras). Se tienen que saldar las
cuentas de todos. Ahora el Padre hace puros a todos. Un alma completamente pura (satopradhan) no
puede venir desde allí y experimentar dolor. Es el alma la que padece sufrimiento. Cuando el alma está
en su cuerpo, experimenta dolor y pesar. ¿Quién dijo “siento dolor”? El que está viviendo en el cuerpo.
Dicen que el Alma Suprema está en todos. Sin embargo, Él no va a decir: “Siento dolor”. ¿Cómo podría
el Alma Suprema estar presente en todos? ¿Cómo podría el Alma Suprema sufrir dolor? Las almas
claman: ¡Oh Padre Supremo, Alma Suprema, elimina nuestro sufrimiento! Al Padre parlokik es a quien
claman las almas. Sabéis que el Padre ha venido ahora y os está mostrando el modo de eliminar vuestro
sufrimiento. Las almas os hacéis s iempre sanas y r icas c uando estáis en un cuerpo. No diríais “sanas
y r icas” en el mundo de las almas. Allí, no existe el mundo. Allí, solo hay paz. Allí estáis en el estado
de la religión original de la paz. Ahora el Padre ha venido para eliminar el dolor de todos y darles
felicidad. Por eso, Él os dice a los hijos: Os habéis hecho Míos. Por tanto, no hagáis daño a nadie. Esto
es un campo de batalla, pero es incógnito. El otro es visible. Tenéis que explicar el significado del
dicho: los que mueran en este campo de batalla irán al paraíso. ¡Mirad cuán importante es esta batalla!
Hijos, sabéis que nadie puede ir al paraíso muriendo en ninguna otra batalla. En el Gita se dice: Dios
habla. Vosotros Le creéis, ¿verdad? ¿A quién habló Dios? ¿Dijo Dios esto a los que participaron en esa
batalla u os lo dijo a vosotros? Él dice esto a ambos. A ellos también se les dice: ¡Considerad que sois
un alma y recordad al Padre! También se tiene que hacer este s ervicio. Si queréis ir al paraíso, ¡debéis
esforzaros! Los de todas las religiones están en una guerra. También están los sikhs. Ellos entrarán en la
religión Sikh. Para ellos solo es posible ir al paraíso si vienen y toman conocimiento de vosotros,
Brahmins. Cuando venían a Baba, Baba les explicaba que si permanecían en el recuerdo de Shiv Baba
mientras estaban luchando, podrían ir al paraíso. Sin embargo, no es que se vayan a convertir en un rey
en el paraíso; no. No se les puede explicar mucho más. Solo se les puede explicar un poco de
conocimiento. Cuando están en un campo de batalla, sin duda recuerdan a su deidad favorita. Si alguien
es un sikh, diría: Victoria al Gurú Govinda. Nadie recuerda al Alma Suprema mientras se considera un
alma. Sin embargo, los que reciben la presentación del Padre irán al paraíso. El Padre de todos es el
mismo, el Purificador. Él dice a los impuros: Recordándome, se eliminarán vuestros pecados e iréis al
mundo de felicidad que estoy estableciendo. Si recordáis a Shiv Baba mientras estáis en esta batalla,
vais al paraíso. Ese campo de batalla es diferente de este. El Padre dice: Este conocimiento nunca se
puede destruir. Todos son hijos de Shiv Baba. Ahora, Shiv Baba dice: Recordándome sólo a Mí,
vendréis a Mí en la tierra de la liberación. Estudiando este conocimiento que ahora se está enseñando,
podéis reclamar el reino del paraíso. ¡Es tan fácil! Encontráis el camino al paraíso en un s egundo. Yo,
el alma, estoy recordando al Padre. ¡Id al campo de batalla con esta felicidad! Tenemos que realizar
acciones. Se tiene que hacer todo para salvar el país de uno. Allí, hay solo una religión. Allí nunca oís
diferencias de opinión. Aquí hay tantas diferencias de opinión. Hay disputas por el agua y la tierra. Si se
corta el suministro de agua empiezan a tirar piedras. Si no dan grano a unos u otros, hay una pelea.
Hijos, sabéis que estamos estableciendo nuestra autosoberanía. Mediante este estudio obtenemos el
reino. Ciertamente, se tiene que establecer un mundo nuevo; está destinado. ¡Deberíais tener tanta
felicidad! No hay necesidad alguna de pelear o discutir por nada. Tenemos que vivir de una manera
muy sencilla. Baba ha explicado que vais a ir a la casa de vuestros suegros y que, por esto, ahora estáis
en el exilio. Todas las almas irán; los cuerpos no irán. Se tiene que romper el ego del cuerpo. Somos
almas y ahora están terminando nuestros 84 nacimientos. Decidle a la gente de Bharat que Bharat era el
paraíso y que ahora es la edad de hierro. En la edad de hierro hay innumerables religiones. En la edad

de oro solo hay una religión. Bharat se está convirtiendo en el paraíso una vez más. Algunas personas
entienden que Dios ha venido. A medida que progreséis, predecirán el futuro. Ellos verán la atmósfera,
¿no es así? Por tanto, el Padre os explica a los hijos. El Padre pertenece a todos. Todos tienen un
derecho sobre Él. El Padre dice: Ahora que he venido, os digo a todos que Me recordéis sólo a Mí para
que se puedan absolver vuestros pecados. Los seres humanos entienden que la guerra puede estallar
ahora en cualquier momento. Incluso podría estallar mañana. No lleva tiempo reunir la fuerza para la
guerra. Sin embargo, los hijos entendéis que nuestro reino aún no se ha establecido. Por tanto, ¿cómo
puede suceder ya la destrucción? Aún no habéis dado a todos el mensaje del Padre en las cuatro
direcciones. El Padre Purificador dice: Recordadme y se absolverán vuestros pecados. Este mensaje
debe llegar a los oídos de todos. Incluso si estalla la guerra y explotan las b
 ombas, tenéis la fe de que
nuestro reino definidamente se va a establecer, que la destrucción no puede suceder hasta entonces. La
gente dice que tiene que haber paz en el mundo, que si hay una g
 uerra mundial, se destruiría el mundo.
Esta es una universidad espiritual; dais c onocimiento a l mundo entero. Solo el único Padre viene y
transforma el mundo. Esas personas dicen que el ciclo es de millones de años. Vosotros sabéis que su
edad es de 5000 años. Se dice que existió el p
 araíso 3 000 años antes de C
 risto. Calculan la edad del
islam y el budismo. Antes de esas dos religiones, no hay mención de nadie más. Vosotros podéis
revelarlo todo con precisión, fecha por fecha. Así que, ¡deberíais tener tanta intoxicación! No se trata de
discutir. Los huérfanos son los que discuten. Cualquier esfuerzo que hagáis ahora se convertirá en
vuestra recompensa para 21 nacimientos. Si peleáis o discutís, no reclamaréis un estatus elevado.
También tendréis que experimentar castigo. Lo que sea, cualquier cosa que necesitéis, ¡venid al Padre!
El G
 obierno t ambién dice: ¡No os toméis la justicia por vuestra mano! Algunos decís que os gustarían
unos zapatos del extranjero. Baba dice: Hijos, ahora estáis en el exilio. Allí recibiréis muchas cosas
muy buenas. El Padre solo os dirá lo que es c orrecto. Él os dirá: Esto no es c orrecto. ¿Por qué seguís
esperando cosas así aquí? Aquí tenéis que vivir de manera muy s encilla. De lo contrario, habrá
conciencia d e cuerpo. No debéis seguir vuestros propios dictados en relación a esto. Baba dice: Si hay
alguna enfermedad, podéis llamar a un m
 édico. Todos pueden recibir un tratamiento con medicinas.
Sin embargo, el Padre está aquí de todos modos. ¡Después de todo, el shrimat es el shrimat! Donde hay
fe, hay victoria. Vosotros entendéis todo esto. Hay beneficio en seguir el consejo del Padre. Nos
tenemos que beneficiar también. Si no podéis hacer a otra persona v aliosa como una libra, vosotros
mismos aún no v aléis ni un penique. No sois dignos de convertiros en una l ibra. Si no tenéis v alor
aquí, no tendréis ningún v alor allí. Los hijos s erviciales están muy interesados en hacer s ervicio.
Siguen viajando por todas partes. Si no hacéis s ervicio, no se os puede llamar benefactor ni
misericordioso. Si no recordáis a Baba, continuaréis realizando acciones degradadas y reclamaréis un
estatus bajo. No es que vosotros tengáis yoga con Shiv Baba de cualquier modo o que seáis un B
 K d e
todas formas. Shiv Baba os da conocimiento solo a través de Brahma Baba. Si solo recordáis a Shiv
Baba, ¿cómo escucharéis la murli y cuál será el resultado de eso? Si no estudiáis, ¿qué estatus
reclamaréis? También sabéis que no todos pueden tener una fortuna elevada. También allí, el estatus
será número indefinido. Todos se tienen que hacer puros. Las almas no pueden ir a la tierra de la paz sin
hacerse puras. El Padre dice: Continuad dando este conocimiento a todos. Si alguien no lo escucha
ahora, sin duda lo escuchará en el futuro. Ahora, no importa cuántos obstáculos y tormentas vengan con
gran fuerza, no debéis tener miedo porque se está estableciendo una nueva religión. Estáis
estableciendo un reino incógnito. Baba está satisfecho al ver a los hijos s erviciales. Tenéis que seguir
el shrimat y daros un tilak de autosoberanía. No debéis ser testarudos en esto. No os permitáis
experimentar pérdida por ninguna razón. El Padre dice: Hijos, haceos s erviciales y benevolentes. El
Profesor o s dice a los e studiantes: ¡Estudiad bien y g
 alopad por delante! Vais a recibir la b
 eca del

paraíso para 21 nacimientos. Entrar en esta dinastía e s en sí mismo una gran beca. 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. Sed muy sencillos y
 corrientes en esta edad de la confluencia, porque este es el tiempo de

permanecer en el exilio. Aquí no tengáis ninguna expectativa. Nunca os toméis la justicia por
vuestra mano. Nunca peleéis ni discutáis.
2. Para establecer el nuevo reino antes de que suceda la destrucción, dad a todos el mensaje del
Padre: “El Padre dice: Recordadme y vuestros pecados se absolverán y os haréis puros”.
Bendición: Qué seáis obedientes siempre y recibáis del Padre el tilak del éxito mientras estáis sentados
en el trono del corazón.
Cada día en amrit vela, el Padre, el Otorgador de Fortuna, pone el tilak del éxito a todos
sus hijos obedientes. Los hijos Brahmin obedientes no utilizan palabras como “trabajo
duro” o “difícil” en su hablar ni en sus pensamientos. Se vuelven yoguis fáciles y por eso
nunca se descorazonan, si no que están siempre sentados en el trono del corazón y son
misericordiosos. Terminan cualquier conciencia de “Yo” y cualquier sentimiento de duda.
Eslogan:

No penséis en la fecha de la transformación del mundo, fijad el momento de vuestra
propia transformación.
*** OM SHANTI ***

