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Dulces hijos, arrepentíos sinceramente por vuestros pecados permaneciendo en el
recuerdo, y os convertiréis en conquistadores de las acciones pecadoras y vuestras cuentas
kármicas del pasado se saldarán.
¿Qué hijos son capaces de renunciar a todo fácilmente?
Los hijos que internamente tienen desinterés en todo son capaces de renunciar a todo
fácilmente. Vosotros hijos ya no deberíais tener ningún deseo por querer vestir, comer o
hacer algo, etc. Tenéis que renunciar al mundo entero incluyendo vuestros propios cuerpos.
El Padre ha venido para daros el paraíso en la palma de vuestras manos, y por eso el yoga
de vuestros intelectos se debería apartar de este mundo viejo.
¡Madre, oh madre, tú eres la fortuna del mundo!

Om shanti. Vosotros hijos escuchasteis la alabanza de vuestra madre. Hay muchos hijos. Se entiende
que si hay un padre, ciertamente tiene que haber una madre. Para que haya creación, sin duda hay una
madre. En Bharat se canta muy buena alabanza a la madre. Tiene lugar un gran mela (feria) para
Jagadamba (la madre del mundo). Ellos adoran a la madre de una forma u otra. Deben estar adorando al
padre también. Esa es la madre del mundo (Jagadamba) y este es el padre del mundo (Jagadpita).
Jagadamba está en una forma corporal y Jagadpita también está en una forma corporal. A ambos los
llamaríais creadores, pero son corporales. Solo al Incorporal se le llama Dios, el Padre. Se explica el
secreto de la madre y padre. Está la madre joven además de la madre mayor. Hay alabanza de la madre
joven, aunque ella es adoptada. Esta madre también fue adoptada, y por eso este (Brahma Baba) se
convirtió en la madre mayor. Sin embargo, toda la alabanza es de la madre joven. Hijos, sabéis que cada
uno de nosotros tenemos que saldar nuestras propias cuentas kármicas mediante el sufrimiento por
nuestras acciones, porque aunque fuimos conquistadores del pecado, Ravan nos convirtió en los que
realizan acciones pecadoras. Existe la edad de los que realizan acciones pecadoras así como la edad de
los que se convierten en conquistadores las acciones pecadoras. La primera mitad del ciclo es la edad de
los conquistadores de las acciones pecadoras, y después empieza la edad de las acciones pecadoras y
esta dura medio ciclo. Vosotros hijos ahora estáis obteniendo victoria sobre las acciones pecadoras y os
estáis convirtiendo en conquistadores de las acciones pecadoras. Os arrepentís sinceramente y tenéis
vuestros pecados absueltos con el poder del yoga. Solo teniendo recuerdo podéis tener un
arrepentimiento sincero. El Padre explica: hijos, permaneced en el recuerdo y vuestros pecados serán
absueltos mediante el arrepentimiento sincero, es decir, el óxido se eliminará. Hay una carga de pecados
de muchos nacimientos sobre vuestras cabezas. Se ha explicado que el alma que se convierte en el alma
pura y caritativa número uno, luego se convierte en el alma pecadora número uno. Esa alma tiene que
hacer mucho esfuerzo. Definitivamente, él tiene que hacer mucho esfuerzo porque se convierte en
vuestro profesor para enseñaros. Si alguien tiene alguna enfermedad, etc., se dice que eso es debido a
sus propias acciones. Habéis estado realizando acciones pecadoras durante muchos nacimientos y por
eso tenéis que sufrir por ellas. Por tanto, nunca tengáis miedo. Tenéis que pasar felizmente por las
enfermedades, porque son las cuentas kármicas de vuestras propias acciones. Solo teniendo el recuerdo
del único Padre puede haber arrepentimiento sincero. Hijos, tenéis que beber el néctar del conocimiento
hasta que muráis. Tenéis que permanecer en el recuerdo. Os constipáis, etc., porque todavía aun hay
cuentas de acciones pecadoras. Tenéis la felicidad de que todas vuestras cuentas terminarán aquí. Si

todavía quedan, no podréis aprobar con honores. Es una deshonra si recibís un estatus después de
experimentar castigo. Existe el sufrimiento de muchos tipos de pesar. Aquí no hay límite a los muchos
tipos de pesar, mientras que allí no hay límite a la felicidad; su mismo nombre es el paraíso. Los
cristianos hablan del cielo y de Dios, el Padre Celestial. Vosotros conocéis todas estas cosas. Los
sannyasis del camino del aislamiento simplemente dicen que toda esta felicidad es como los
excrementos de un cuervo. Realmente es así en este mundo. No importa cuanta felicidad pueda tener
alguien, es felicidad temporal. La felicidad permanente sencillamente no existe. Incluso mientras están
sentados, vienen muchas catástrofes o hay fallo cardíaco. Un alma deja un cuerpo y toma otro y el
cuerpo después se convierte en polvo automáticamente. Al menos, los cuerpos de los animales son de
alguna utilidad; los cuerpos de los seres humanos no tienen utilidad en absoluto. Un cuerpo impuro
tamopradhan no tiene ninguna utilidad; es como una cáscara. Los cuerpos de las deidades son como
diamantes, y por eso, ¡ved cuánto se las adora! Vosotros hijos habéis recibido ahora este entendimiento.
Ese es el Padre ilimitado que es el más Amado y a quién habéis estado recordando durante la mitad del
ciclo. Solo los que se convierten en Brahmins tienen un derecho a reivindicar la herencia del Padre. Los
verdaderos Brahmins deberían ser muy puros. Un erudito del Gita verdadero tiene que permanecer
puro; un erudito del Gita falso no permanece puro. Está escrito en el Gita que la lujuria es el mayor
enemigo, pero los que relatan el Gita no permanecen puros ellos mismos. El Gita es la joya de todas las
escrituras y con ella el Padre convierte cáscaras en diamantes. Solo vosotros podéis entender esto; los
que estudian el Gita no pueden entender esto. Lo aprenden como loros. Toda la alabanza es del Único;
no hay alabanza de nadie más, ni siquiera de Brahma, Vishnu o Shankar. No importa cuánto os inclinéis
delante de ellos o cuánto os sacrifiquéis a ellos, no recibiríais la herencia. La gente se sacrificaba en
Kashi. El Gobierno ahora ha puesto fin a eso, ya que muchos cometían suicidio en Kashi en nombre
del sacrificio. Iban allí y se arrojaban al pozo. Algunos se sacrificaban a una diosa; otros se sacrificaban
a Shiva. No hay beneficio en sacrificarse a las deidades. La gente se sacrifica a la diosa Kali. Han hecho
a Kali muy fea. Los que eran de la edad de oro, ahora se han hecho de la edad de hierro. Amba (la
madre) solo se puede decir que es una; no podéis llamar a un padre “Amba”. Nadie sabe esto.
Jagadamba Saraswati es la hija de Brahma. Sin duda, Brahma sería el Padre de la Gente; él no estaría en
la región sutil. Ellos también entienden que Saraswati es la hija de Brahma. No muestran a nadie como
la esposa de Brahma. El Padre explica: Yo he adoptado a la hija Saraswati a través de Brahma. Incluso
la hija entiende que el Padre la ha adoptado. Incluso Brahma ha sido adoptado. Este es un punto muy
profundo que no está en el intelecto de nadie. El Padre se sienta aquí y os explica los profundos secretos
de Él Mismo, y sin duda así os los daría personalmente a vosotros. El no os los daría a través de
inspiraciones. Dios dice: "Oh hijos", y seguramente por eso Él vendría a lo corporal para decir esto. El
Padre Incorporal se sienta aquí y enseña a través de este. No es Brahma quien enseña. A Brahma no se
le llama el Océano del Conocimiento. Solo al Padre se le llama así. Vosotras almas entendéis que no es
un padre mundano quién nos está enseñando, sino que es el Padre de más allá quién nos está enseñando
y de quién reivindicamos una herencia. Al paraíso no se le llama el Parlok (el mundo de más allá). Esa
es la tierra de la inmortalidad, mientras que esta es la tierra de la muerte donde nosotras las almas
vivimos. Esto no es el Parlok. Nosotras las almas venimos a este lok (mundo). El Parlok es el mundo de
las almas. Vosotros gobernabais en Bharat y no en el Parlok. No diríais: el rey del Parlok. La gente dice:
haced que haya confort en el mundo corporal y en el mundo incorporal. Este es el mundo físico y
después el Parlok se convierte en el mundo del confort. Esa Bharat era el paraíso y se convertirá en lo
mismo una vez más. Esta es la tierra de la muerte. Los seres humanos viven en un mundo. Dicen que
quieren ir al paraíso. En el Templo de Dilwala se les muestra sentados en tapasya en el suelo, y por
encima de ellos se han hecho las imágenes del paraíso. Ellos piensan que tal y cual persona se ha ido al

paraíso. Sin embargo, el paraíso está aquí, no allí arriba. El mundo que es impuro hoy, se convertirá en
el mundo puro de mañana. Existió un mundo puro, pero pasó, y por eso ellos dicen el Parlok, porque se
ha ido lejos. Bharat fue el paraíso y ahora es el infierno, y así el paraíso se ha ido aún más lejos. De
acuerdo al drama, empezáis a seguir el camino del pecado y el paraíso se aleja más y por eso lo llaman
Parlok. Ahora vosotros decís: volveremos aquí al mundo nuevo puro y una vez más gobernaremos el
reino que recibimos como nuestra fortuna. Cada uno hace esfuerzo para sí mismo. Alguien que hace
algo recibe la recompensa de eso. No todos lo harán. Los que estudien bien, se convertirán en los
"navabs" (señores) del paraíso, es decir sus amos. Cambiáis este mundo en un mundo de oro. Ellos
dicen que Dwaraka, la ciudad dorada, estaba hecha de oro, y después desapareció en debajo del océano.
No está todavía allí asentada para que alguien pudiera sacarla. Bharat fue el paraíso, donde gobernaban
las deidades. No existe nada actualmente, así que se tendrá que hacer todo de oro. No es que los
palacios de oro aparecerán otra vez haciéndolos emerger. Tendréis que hacerlo todo. Deberíais tener la
intoxicación de que os estáis convirtiendo en príncipes y princesas. Este es un colegio para
convertirse en príncipes y princesas, y ese es un colegio para que los príncipes y princesas
estudien. Vosotros estáis estudiando para reivindicar un reino. Ese se convirtió en un príncipe
naciendo de un rey al hacer donaciones y realizar caridad en un nacimiento pasado. ¡Qué bueno debe
ser ese colegio! Allí habría muy buenos instructores. El profesor también tendría un instructor muy
bueno. Por tanto, ¡qué bueno debe ser el colegio para los príncipes y princesas de las edades de oro y
plata! Ellos irían al colegio, estudiarían el idioma, ¿verdad? Solo ved los colegios de los príncipes y
princesas de la edad de oro, y los colegios de los príncipes y princesas de la edad de cobre que se
involucran en el vicio, y después, ¡ved qué sencillo es el colegio en el cuál os estáis convirtiendo en
príncipes y princesas! Ni siquiera tenéis tres pies cuadrados de tierra. Vosotros sabéis cómo los
príncipes y princesas irán al colegio. Ellos allí no tendrán que caminar; simplemente saldrán de
palacio y volaran hasta allí en un avión. Los colegios allí serán muy agradables. Habrá allí jardines y
palacios muy bellos, etc. Todo en ese lugar será nuevo, lo más elevado, número uno. Incluso los cinco
elementos serán satopradhan. ¿Quién os servirá? Esos cinco elementos producirán las mejores cosas
para vosotros. Si crece un fruto muy especial en algún lugar, se lo enviarán al rey y la reina como un
regalo. Aquí, vuestro Padre, Shiv Baba, es el más elevado, y así ¿con qué le alimentaríais? Él no tiene
ningún deseo por nada, ya sea que debería vestir esto, o comer eso, o hacer eso otro, etc. Vosotros hijos
tampoco deberíais tener esos deseos. Si hacéis todo eso aquí, recibís menos allí. Ahora tenéis que
renunciar al mundo entero. Tenéis que renunciar y tener desinterés en todo, incluyendo vuestro cuerpo.
Cuando tenéis desinterés, entonces se renuncia a todo automáticamente. Baba dice: he venido para
daros a los hijos el paraíso en las palmas de vuestras manos. Sabéis que Baba os pertenece, y
definitivamente, tenéis que recordarle. Es como cuando una kumari está comprometida o está arreglado
su matrimonio, ella no dice que no recuerda a su prometido, porque eso se convierte en una pareja de
por vida. El Padre y los hijos forman una pareja de la misma forma. Sin embargo, Maya os hace
olvidar. El Padre dice: recordadme a Mí y recordad vuestra herencia. En esto, también está incluida la
liberación en la vida, y entonces, ¿por qué lo olvidáis? Para esto se necesitan vuestros intelectos. No es
una cuestión de decir nada con vuestras lenguas. Tenéis que tener fe. Sabéis que tenéis que permanecer
puros y reclamar la herencia para el mundo puro. Es una cuestión de entendimiento, no de hablar. Ahora
pertenecemos a Baba. Shiv Baba es Aquel que hace puros a los impuros. Él dice: continuad
recordándome. Esto significa “Manmanabhav”, pero ellos han escrito que Dios Krishna habla. El
Purificador es solo Uno. El Otorgador de Salvación para todos es Uno. Tenéis que recordar solo al
Único. Él dice: al olvidarme a Mí, vuestro Padre, recordáis a muchos otros. Si Me recordáis, os
convertís en un Rey Vikramajeet (rey que conquistó las acciones pecadoras). Se os ha explicado la

diferencia entre el Rey Vikramajeet y el Rey Vikram (el que realizó acciones pecadoras). De ser dignos
de adoración, os convertís en adoradores. Tenéis que descender. Os convertís en parte de la dinastía de
los mercaderes y después os convertís en parte de la dinastía shudra. Ser uno de la dinastía de los
mercaderes significa seguir el camino del pecado. La historia y geografía enteras están en vuestros
intelectos. Hay muchas historias sobre esto. Allí, no hay cuestión de apego. Los niños son muy felices.
Se mantienen muy bien automáticamente. Las doncellas y sirvientes siempre están delante de ellos.
Por tanto, solo ved vuestra fortuna, cómo estáis sentados en un colegio donde seréis futuros príncipes
y princesas. ¿No conocéis la diferencia entre los príncipes y princesas de la edad de hierro y los
príncipes y princesas de la edad de oro, entre los emperadores y emperatrices y los reyes y reinas?
Muchos tienen el nombre de Lakshmi, Narayan, Radhe o Krishna, y así, ¿por qué adoran a esos Radhe
y Krishna o a esos Lakshmi y Narayan? El nombre es el mismo. Sí, ellos eran los amos del paraíso.
Ahora sabéis que este conocimiento no está en las escrituras. Ahora entendéis que no hay fuerza en los
fuegos de sacrificio, en cantar, donar o realizar caridad. De acuerdo al drama, el mundo se tiene que
hacer viejo. Los seres humanos se tienen que hacer tamopradhan, tamopradhan en todo: en ira,
avaricia... tamopradhan en todo. “¿Por qué este está traspasando mi tierra?” ¡Dispárale! Se pelean tanto
entre ellos. No tardan en matarse unos a otros. Un hijo piensa: ¿Cuándo morirá mi padre para que yo
pueda reclamar la herencia? Está claro que semejante mundo tamopradhan se destruirá, y después
vendrá el mundo satopradhan. 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. Para convertiros en un alma pura, caritativa, haced esfuerzo para permanecer en el recuerdo.

Tenéis que saldar vuestras cuentas kármicas, aprobar con honores y regresar al hogar con honor.
Por tanto, no tengáis miedo de cualquier sufrimiento por vuestras acciones pasadas, sino saldad
vuestras cuentas con felicidad.
2. Siempre permaneced en la intoxicación de que os estáis convirtiendo en futuros príncipes y
princesas. Este es el colegio para convertirse en príncipes y princesas.
Bendición: Que os convirtáis en un benefactor del mundo y os convirtáis en un amo otorgador con
vuestro estado inquebrantable.
Los que tienen un estado inquebrantable también tienen buenos deseos y sentimientos
puros en ellos. Por tanto, cada uno de vosotros debería también volverse inquebrantable.
La virtud especial de aquellos con un estado inquebrantable es ser misericordioso. Tienen
siempre el sentimiento de ser un otorgador para cada alma. Su título especial es el de un
benefactor del mundo. Nunca tienen sentimientos de desagrado, conflictos, celos o crítica
para ningún alma; ellos tendrán sentimientos de benevolencia.
Eslogan:
El poder del silencio es el único método con el que apagar el fuego de la ira en otros.
*** OM SHANTI ***

