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Dulces hijos, las palabras “amoroso y no amoroso” pertenecen al camino de la familia.
Ahora, vuestro amor solo es por el único Padre. Vosotros hijos, permanecéis en el recuerdo
del Padre constantemente.
¿Qué otro nombre podríais dar a la peregrinación del recuerdo?
La peregrinación del recuerdo es la peregrinación del amor. Los que no tienen un intelecto
amoroso tienen el mal olor de estar atrapados en el nombre y la forma de alguien. Sus
intelectos se hacen tamopradhan. Los que aman solo al único Padre continuarán donando
conocimiento. Ellos no tendrán amor por ningún ser corporal.
El tiempo pasa.

Om shanti. El Padre explica a los hijos. Ahora, a esto se le puede llamar la peregrinación del recuerdo y
también la peregrinación del amor. La gente va a esas peregrinaciones. Van a una peregrinación para
una creación; tienen distintas creaciones. Nadie conoce al Creador. Ahora vosotros conocéis al Padre, el
Creador. Nunca debéis deteneros en vuestro recuerdo de ese Padre. Habéis encontrado la peregrinación
del recuerdo. Se le puede llamar la peregrinación del recuerdo o la peregrinación del amor. Los que
tengan más amor permanecerán muy bien en esta peregrinación. Cuanto más permanezcáis en esta
peregrinación con amor, más puros continuaréis haciéndoos. Dios Shiva habla: algunos no tienen
intelectos amorosos en el tiempo de la destrucción y otros tienen intelectos amorosos en el tiempo de la
destrucción. Vosotros hijos sabéis que ahora es el tiempo de la destrucción. Ese mismo e pisodio d el
Gita se está representando ahora. Baba os ha mostrado el c ontraste entre el Gita de Shri Krishna y el
Gita de Trimurti Shiva. Ahora bien, ¿quién es el Dios del Gita? Esas son las versiones del Padre
Supremo, el Alma Suprema, Shiva. La palabra “Shiva” no se debe escribir sola porque muchos tienen el
nombre de “Shiva”. Por tanto, cuando escribís “el Padre Supremo, el Alma Suprema”, se Le ve como el
Supremo. Nadie más se llamaría a sí mismo “el Padre Supremo”. Los sannyasis dicen de sí mismos
“Shivohum” (soy Shiva). Ellos no pueden recordar al Padre; ni siquiera conocen al Padre; no tienen
amor por el Padre. La expresión “amoroso y no amoroso”, se aplica al camino de la familia. Los
intelectos de algunos hijos tienen amor por el Padre mientras que otros no tienen intelectos amorosos.
Esto es así incluso entre vosotros también. Los que tienen amor por el Padre permanecen ocupados en
el s ervicio. Ellos no tendrán amor por nadie más que el Padre. Le dicen a Shiv Baba, “Baba, soy Tu
ayudante y solo Tuyo”. Esto no es cuestión de Brahma. Las almas que aman a Shiv Baba sin duda se
convertirán en Sus ayudantes. Continuarán haciendo s ervicio con Shiv Baba. Cuando no tienen amor,
significa que no son amorosos. Un intelecto sin amor va hacia la destrucción. Los que aman al Padre,
sin duda, se convierten en Sus ayudantes. Ayudarán en el s ervicio según sea su amor. Puesto que otros
no tienen recuerdo, no tienen amor. Entonces, aman a seres corporales. Las personas hacen regalos para
que los demás les recuerden. Sin duda se les recuerda. Ahora, el Padre os está dando a vosotros hijos el
regalo de las joyas imperecederas del conocimiento, a través de las cuales lográis vuestra soberanía.
Estáis donando las joyas imperecederas del conocimiento y por eso tenéis intelectos amorosos. Sabéis
que el Padre ha venido para beneficiar a todos y vosotros también tenéis que convertiros en Sus
ayudantes. Tales almas con intelectos amorosos son victoriosas. Los que no tienen ningún recuerdo, no
tienen intelectos amorosos. Si tenéis amor por el Padre, Le recordaréis y vuestros pecados se
absolverán. También mostraréis el camino a otros para que se beneficien. También entre vosotros, hijos

Brahmins, todo depende de si sois amorosos o no amorosos. Si recordáis al Padre más y más, eso
significa que tenéis amor por el Padre. El Padre dice: ¡recordadme constantemente! ¡Convertíos en Mis
ayudantes! La creación solo debería recordar al único Padre, el Creador. No se debería recordar la
creación. En el mundo, nadie sabe quién es el Creador, ni Le recuerdan. Los sannyasis recuerdan el
elemento brahm, pero eso también es la creación. El Creador de todos es Uno. Algo que podéis ver con
vuestros ojos es parte de la creación. No podéis ver al Padre, el Creador. Hay imágenes de Brahma,
Vishnu y Shankar, pero ellos también son parte de la creación. Arriba del cuadro que Baba os ha dicho
que hagáis, debéis escribir: “El Padre Supremo, el Alma Suprema, Trimurti Dios Shiva, habla”. Aunque
alguien se dé a sí mismo el nombre de Dios, a esa persona no se le puede llamar el Padre Supremo. El
yoga de vuestro intelecto está conectado a Shiv Baba, y no al cuerpo. El Padre ha explicado:
consideraos un alma sin cuerpo y recordadme a Mí, el Padre. Todo el s ervicio q ue hacéis depende de si
sois amorosos o no amorosos. Cuando tenéis un amor profundo, hacéis muy bien el s ervicio del Padre
y entonces se os llama victoriosos. Cuando no hay amor, no hacéis ningún s ervicio. Entonces vuestro
estatus también se reduce. Un estatus reducido significa que destruís vuestro estatus alto. De hecho,
todo se destruirá, pero esto se aplica especialmente a ser amoroso o no amoroso. El Padre Creador solo
es Uno. A Él se Le dice: Saludos al Alma Suprema, Shiva. Se celebra el nacimiento de Shiva (Jayanti).
Nunca habréis oído hablar del nacimiento de Shankar. El nombre de Prajapita Brahma también es
famoso. El nacimiento de Vishnu no se celebra; se celebra el nacimiento de Krishna. Nadie conoce
tampoco la diferencia entre Krishna y Vishnu. Los seres humanos no tienen intelectos amorosos en el
tiempo de la destrucción. Entre vosotros, también hay intelectos amorosos y no amorosos. El Padre
dice: este negocio espiritual vuestro es muy bueno. Ocupaos en este s ervicio día y noche. Se dice que
entre las seis y las siete de la tarde es una buena hora. Las reuniones espirituales también se organizan
por la mañana y por la tarde. Por la noche, el ambiente es malo. Por la noche las almas entran en el
silencio. A eso se le llama dormir. Después, se despiertan por la mañana. Se dice: oh mente, recuerda a
Rama por la mañana temprano. El Padre explica a los hijos: ¡recordadme a Mí, vuestro Padre! Solo
cuando Shiv Baba entra en un cuerpo puede decir: recordadme y vuestros pecados se absolverán.
Vosotros hijos sabéis cuánto recordáis al Padre y cuánto servicio espiritual hacéis. Dad a todos esta
presentación: consideraos un alma y recordad al Padre y, de tamopradhan, os haréis satopradhan. La
aleación se eliminará. También hay un p
 orcentaje e n tener un intelecto amoroso. Si no tenéis amor por
el Padre sin duda tiene que haber amor por vuestro propio cuerpo o por vuestros amigos y familiares,
etcétera. Si hay amor por el Padre, permaneceréis ocupados en el s ervicio. Si no hay amor por el Padre,
no os ocuparéis en el s ervicio. Es muy fácil explicar a alguien el significado de Alfa y beta. Ellos Le
recuerdan y dicen: “¡Oh Dios! ¡Oh Alma Suprema!”, pero no Le conocen en absoluto. Baba ha
explicado que, definitivamente, debéis escribir en la parte superior de cada cuadro: “El Padre Supremo,
Trimurti Dios Shiva, habla”, y entonces nadie podrá decir nada. Ahora, vosotros hijos estáis plantando
vuestro a
 rbolillo. Mostrad a todos este camino para que vengan y reclamen su herencia del Padre.
Ellos no conocen al Padre y por eso no tienen intelectos amorosos. La gente se ha hecho absolutamente
tamopradhan a medida que han continuado incrementando los pecados. Los que tienen muchísimo
recuerdo, tienen amor por el Padre. Ellos son los que tienen intelectos de la e dad de oro. Si vuestro
intelecto divaga en otras direcciones, os quedaréis tamopradhan. Incluso aunque podáis estar sentados
delante de Baba, si no tenéis recuerdo, no se dirá que tenéis un intelecto amoroso. El signo de un
intelecto amoroso es el recuerdo. Tales almas embeberán este conocimiento y también tendrán
misericordia de los demás, diciéndoles: recordad al Padre y os haréis puros. Es muy fácil explicar esto a
cualquiera. El Padre solo da a Sus hijos esta herencia de la soberanía del paraíso. Sin duda, Shiv Baba
tiene que haber venido aquí. Por eso se celebra el nacimiento de Shiva. Krishna, Rama, etcétera,

también han estado y se han ido. Por eso se celebran sus nacimientos. Ellos también recuerdan a Shiv
Baba porque Él vino y dio a los hijos la soberanía del mundo. Nadie que sea nuevo entenderá estas
cosas. ¿Cómo viene Dios y da la herencia? Ellos tienen intelectos absolutamente de piedra. Ni siquiera
tienen la inteligencia de tener recuerdo. El Padre mismo dice: habéis sido Mis amantes durante medio
ciclo. Ahora he venido. Habéis estado deambulando tanto en el camino de la devoción, pero ninguno de
vosotros habéis encontrado a Dios. Hijos, ahora entendéis que el Padre vino a Bharat y mostró el
camino a la liberación y a la liberación en la vida. Krishna no muestra este camino. El Padre viene y
enseña a la gente de Bharat cómo tiene que amar a Dios. Él solo viene a Bharat donde celebran el
nacimiento de Shiva. Vosotros, hijos, sabéis que Dios es el Más Elevado en lo Alto. Su nombre es
Shiva. Por eso escribís que el nacimiento de Shiva es tan valioso como un diamante. Todos los demás
nacimientos son valiosos como cáscaras. Algunas personas se molestan con vosotros cuando escribís
esto. Por tanto, cuando escribáis en cada cuadro “Dios Shiva habla”, permaneceréis a s alvo. Algunos
hijos no entienden con precisión y por eso se inquietan. El eclipse de Maya ataca primero el intelecto.
Desconecta el yoga del intelecto del Padre. Por eso, caen desde lo alto, directamente al fondo. El yoga
del intelecto se queda atrapado en los seres corporales y eso significa que tal alma no es amorosa con el
Padre. Debéis tener amor por el único Padre sin cuerpo. Es perjudicial amar a los seres corporales. Si el
yoga de vuestro intelecto se desconecta, os caéis. Este es un d
 rama que está creado eternamente pero
también se tiene que explicar. Cuando el intelecto de alguien no tiene amor, es como si hubiese el mal
olor de estar atrapado en el nombre y la forma de alguien. De lo contrario, esa alma estaría ocupada en
el s ervicio. Baba explicó ayer muy claramente que lo principal es: ¿quién es el Dios del Gita? Gracias a
esto os hacéis victoriosos. Les preguntáis: ¿quién es el Dios del Gita? ¿Es Shiva o es Shri Krishna?
¿Quién da felicidad? Es Shiva quien da felicidad. Por tanto, deberíais v otar p or Él. A Él se Le alaba.
Ahora, dadnos vuestro v oto s obre quién es el Dios del Gita. A los que v oten por Shiva se les debería
llamar los que tienen un intelecto amoroso. Esta es una gran e lección. Todos estos trucos entrarán en
los intelectos de los que continúan rumiando el océano del conocimiento durante todo el día. Algunos
hijos se enfadan mientras avanzan. Tienen amor un momento y, al momento siguiente su amor se
rompe; se enfadan. Dejan de tener recuerdo cuando se enfadan. Ni siquiera escriben una carta y eso
significa que no tienen amor. Por tanto, Baba tampoco les escribirá una carta durante seis u ocho meses.
Baba también es la Muerte de todas las Muertes. Dharamraj también está con Él. Si no tenéis tiempo
para recordar al Padre, ¿qué estatus lograréis? Vuestro estatus se destruirá. Al principio, Baba os habló
sobre vuestro estatus con un gran tacto. Esos hijos ya no están aquí. Se tenía que crear el rosario una
vez más. Baba continuará alabando a los que son s erviciales. Los que se van a convertir en
emperadores dirán que sus iguales también deberían hacerse como ellos, que también deberían gobernar
un reino como nosotros. A un rey se le conoce como anndatta (el que cuida de alimentar a toda la gente)
y como la madre y el padre. Aquí a la madre se le llama Jagadamba. De ella recibís tesoros ilimitados.
Tenéis que reclamar un estatus alto haciendo esfuerzos. Día a día, vosotros hijos os daréis cuenta de en
qué se convertirá cada uno. Cuando hagáis s ervicio, el Padre os recordará. ¿Por qué debería recordaros
el Padre si no hacéis s ervicio? El Padre recuerda a los hijos que tienen intelectos amorosos. Baba
también ha explicado que cuando lleváis algo que os ha dado alguien, sin duda recordáis a esa persona.
Cuando lo recibís todo del almacén de tesoros de Baba, solo recordáis a Shiv Baba. El mismo Baba
comparte su experiencia. Sin duda hay recuerdo. Por tanto, no debéis conservar nada que os haya dado
alguien. 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. Tened amor verdadero en el corazón por el único Padre sin cuerpo. Prestad atención siempre a

que el eclipse de Maya no ataque vuestro intelecto.
2. Nunca os enfadéis con el Padre. Permaneced serviciales y haced que vuestro futuro sea elevado.
No guardéis nada que os hayan dado los demás.
Bendición: Que os liberéis de trabajar duro y enfrentar dificultades convirtiendo a Maya y a la materia
en vuestros servidores, permaneciendo constantemente amorosos.
Los hijos que son constantemente amorosos, permanecen constantemente protegidos de
trabajar duro y de enfrentar dificultades porque están fundidos en el amor. Tanto la materia
como Maya se convierten en servidores delante de ellos desde ahora. Esto significa que las
almas que son constantemente amorosas se convierten en amos, y así la materia y Maya no
tienen el coraje para hacer que las almas constantemente amorosas malgasten su tiempo o
sus pensamientos con ellas (la materia y Maya). Cada momento y cada pensamiento de
ellas es para el recuerdo del Padre y para el servicio. La alabanza del estado de las almas
amorosas es que pertenecen al único Padre y a nadie más, que El Padre es su mundo. No
pueden depender de nadie ni tan siquiera en pensamientos.
Eslogan:

Sed todoconocedores e incluso los problemas se experimentarán como juegos
entretenidos.
*** OM SHANTI ***

