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Dulces hijos, tenéis que convertiros en los seres humanos más elevados en esta edad de la
confluencia elevada. Los seres humanos más elevados son Lakshmi y Narayan.
Hijos, ¿qué tarea incógnita estáis llevando a cabo con el Padre?
El establecimiento de la religión original eterna de las deidades y del reino de las deidades.
Estáis llevando a cabo esta tarea con el Padre de modo incógnito. El Padre es el Señor del
Jardín que está cambiando el bosque de espinas en el jardín de flores. No hay nada temible
en ese jardín que pudiese causar pesar.
Por fin ha llegado el día que estábamos esperando.

Om shanti. El Padre espiritual se sienta aquí y explica a los hijos espirituales. Él definitivamente tiene
que explicar a través de un cuerpo. Un alma no puede realizar ninguna tarea sin un cuerpo. El Padre
espiritual solo toma un cuerpo una vez en esta edad elevada de la confluencia. A esta edad de la
confluencia también se le llama la edad más elevada porque después de esta edad de la confluencia
viene la edad de oro; a la edad de oro también se le llama la edad más elevada. El Padre viene y
establece esa edad más elevada. Él viene en la edad de la confluencia. Por tanto, a esta edad se le llama
la edad más elevada. Hijos, aquí es donde Él os convierte en los más elevados. Después vais y os
quedáis en el mundo nuevo más elevado. “Más elevado” significa los seres humanos más elevados en lo
elevado, que son Radhe y Krishna o Lakshmi y Narayan. Solo vosotros tenéis este conocimiento. La
gente de otras religiones también estará de acuerdo en que, sin duda, ellos son los amos del p
 araíso. Se
alaba mucho a Bharat. Sin embargo, la misma gente de Bharat no sabe esto. Se dice que tal persona se
convirtió en un residente del paraíso, pero no entienden qué es el paraíso. Ellos mismos dicen que tal
persona se ha ido al paraíso, lo que prueba que debe haber estado antes en el infierno. El paraíso
vendrá cuando el Padre lo establezca. Solo al mundo nuevo se le llama así. Existen las dos cosas:
paraíso e infierno. La gente dice que el paraíso existe durante cientos de miles de años. Hijos, entendéis
que ayer era el paraíso, que era su reino (el de Lakshmi y Narayan) y que vosotros una vez más estáis
reivindicando vuestra herencia del Padre. El Padre dice: dulces, amados hijos, debido a que las almas
sois impuras estáis en el i nfierno. También se dice que todavía quedan 40.000 años de la edad de
hierro. Por tanto, definitivamente se les llamará residentes de la edad de hierro. Este mundo es viejo.
Los seres humanos están en las profundidades de la oscuridad. Al final, cuando haya fuego, todo esto
terminará. Vosotros tenéis intelectos amorosos, número indefinido, de acuerdo a los esfuerzos que
hacéis. Según lo amoroso que sea vuestro intelecto, hasta ese punto reivindicaréis un estatus elevado.
Despertaos temprano por la mañana y recordad al Padre con mucho amor. Incluso puede que tengáis
lágrimas de amor. Esto se debe a que el Padre ha venido y se ha encontrado con vosotros después de
mucho tiempo. Baba, Tú vienes y nos liberas del pesar. ¡Estábamos debatiéndonos en el océano del
veneno y continuábamos haciéndonos tan infelices! Esto es ahora las profundidades del infierno. Baba
ahora os ha contado los secretos del ciclo entero. Él ha venido y también os ha explicado qué es el
mundo de las almas. Antes no sabíais esto. A este mundo se le llama el bosque de espinas. Al paraíso se
le llama el j ardín de Alá, el jardín de flores. Al Padre también se Le llama el Señor del Jardín. ¿Quién
os convierte a las flores en espinas otra vez? Ravan. Hijos, entendéis que Bharat era un jardín de flores;
ahora es una selva. Los animales y los escorpiones, etc. viven en una selva. No hay animales temibles
en la edad de oro. Han escrito tantas cosas en las escrituras como que a Krishna le mordió una

serpiente, que sucedió esto y sucedió aquello. Han representado a Krishna en la edad de cobre. El Padre
ha explicado que la devoción es completamente diferente del conocimiento. Solo el único Padre es el
Océano del Conocimiento. No es que Brahma, Vishnu y Shankar sean océanos del conocimiento; no.
Solo al único Océano del Conocimiento se Le llama el Purificador. Solo a través del conocimiento, los
seres humanos reciben salvación. Hay dos lugares de salvación: la tierra de la liberación y la tierra de la
liberación en la vida. Hijos, sabéis que ahora se está estableciendo un reino. Sin embargo, esto es
incógnito. El Padre mismo viene para establecer la religión original eterna de las deidades. Todos los
demás vienen en sus propios trajes humanos. El Padre no tiene un traje propio. Por eso se Le llama
Dios incorporal, e l Padre. Todos los demás son físicos. A Él se Le llama D
 ios incorporal, el P
 adre
de las almas i ncorporales. Las almas vivís allí y el Padre también vive allí. Sin embargo, Él es
incógnito. El Padre mismo viene y establece la religión original eterna de las deidades. No hay pesar en
el mundo de las almas. El Padre dice: vuestro beneficio radica solo en una cosa: ¡el recuerdo del Padre!
Manmanabhav, ¡eso es todo! Cuando alguien se ha convertido en un hijo del Padre, se e ntiende q ue ese
hijo recibirá una herencia. Recordar a Alfa significa recibir la herencia del mundo nuevo de la edad de
oro. Este mundo impuro sin duda se tiene que destruir. Definitivamente tenemos que ir a la tierra de la
inmortalidad. El Señor de la Inmortalidad os está contando la historia de la inmortalidad a vosotras,
Parvatis. ¡Tanta gente va en las peregrinaciones! ¡Tantos van a Amarnath! Allí no hay nada. Todo eso
es un engaño; no hay ni una pizca de verdad. Se canta: el cuerpo es falso, Maya es falsa y el mundo
entero es falso. Tiene que haber algún significado en eso. Aquí solo hay falsedad. Esto también es un
aspecto de conocimiento. No es una mentira llamar v aso a u
 n vaso. En el camino de la devoción dicen
mentiras acerca del Padre. Solo el único Padre habla la verdad. Sabéis que Baba ha venido ahora y os
está contando la historia verdadera de convertirse en el Narayan verdadero. También existen diamantes
y perlas artificiales. En estos días hay mucho a
 larde de las cosas artificiales. ¡Su brillo es tal que
parecen incluso mejores que las auténticas! Esas piedras artificiales no existían antes aquí; llegaron aquí
recientemente desde el extranjero. Cuando se mezcla lo artificial y lo auténtico no podéis distinguirlos.
Se han inventado instrumentos con los que podéis reconocerlos. Las perlas artificiales se han inventado
de manera que no podáis distinguirlas. Hijos, vosotros ya no tenéis ninguna duda. Los que tienen dudas
no vuelven de nuevo. Vienen tantos a las exposiciones. El Padre dice: ahora abrid grandes tiendas. La
vuestra es la única tienda auténtica. Abrís la tienda verdadera. Los sannyasis muy grandes tienen
tiendas muy grandes donde va la gente importante. Vosotros también podéis abrir c entros grandes. La
expansión de la devoción es completamente diferente del conocimiento. No se dice que la devoción
haya continuado desde el principio de los tiempos; no. Mediante el conocimiento hay liberación o día.
Allí erais completamente sin vicios, los amos del mundo. Los seres humanos ni siquiera saben que estos
Lakshmi y Narayan fueron los amos del mundo. Solo había la dinastía del sol y la dinastía de luna; no
había otras religiones. Los hijos habéis escuchado la canción. ¿Entendéis que finalmente ha llegado ese
día de la edad de la confluencia en que venimos a encontrarnos con nuestro Padre ilimitado? Estamos
haciendo esfuerzos para reivindicar nuestra herencia ilimitada. En la edad de oro no decís: por fin ha
llegado el día. Aquí la gente hace planes para tener una gran cantidad de cereales y otras cosas. Creen
que son ellos los que están estableciendo el paraíso. Creen que los e studiantes son la s angre nueva y
que ayudarán mucho. Por eso el G
 obierno trabaja arduamente con ellos. Sin embargo, son los
estudiantes los que luego lanzan piedras, etc. Los e studiantes son los líderes en causar caos. Son muy
inteligentes; se les llama los de n
 ueva sangre. No se trata de s angrenueva. La suya es una c onexión
de sangre y la vuestra es una c onexión espiritual. Decís: Baba, soy tu hijo de dos meses. Algunos hijos
celebran su c umpleaños e spiritual. Es el c umpleaños divino el que se debería celebrar. Vuestro
cumpleaños f ísico se debería c ancelar. Solo alimentaremos a Brahmins. Esto es lo que se debería

celebrar. Ese es un nacimiento impuro, mientras que este es vuestro nacimiento divino; hay una
diferencia como del día a la noche. Sin embargo, esto ocurre cuando hay fe. No debería ser que
celebréis vuestro cumpleaños divino y que después regreséis a vuestro nacimiento impuro otra vez. Eso
también sucede. Ellos habían continuado celebrando su cumpleaños divino y después desaparecieron.
En estos días celebran sus aniversarios de boda. Creen que las bodas son ocasiones auspiciosas. Incluso
celebran el día de entrar en la degradación. Es a
 sombroso ¿ verdad? El Padre se sienta aquí y explica
todas estas cosas. Vosotros solo debéis celebrar vuestros c umpleaños d ivinos con Brahmins. Somos los
hijos de Shiv Baba. Cuando celebramos un c umpleaños solo recordamos a Shiv Baba. Los hijos que
tienen fe en sus intelectos deberían celebrar sus cumpleaños, para que se olviden de sus nacimientos
impuros. Baba también da este consejo. Esto es solo cuando tenéis fe firme en el intelecto.
Pertenecemos a Baba y a nadie más ¡eso es todo! Después, al final, alcanzaremos nuestro destino. Si
morís en el recuerdo del Padre, el siguiente nacimiento que tendréis será de acuerdo a eso. De lo
contrario, los que recuerdan a sus esposas al final… Esto también se menciona en el Granth. Se dice:
que haya agua del Ganges en vuestra boca al final. Todas esas cosas pertenecen al camino de la
devoción. El Padre os dice: incluso mientras dejéis vuestro cuerpo, girad el disco de la autorrealización.
Mantened al Padre y el ciclo en vuestros intelectos. Sin duda, al continuar ahora haciendo esfuerzos,
tendréis ese recuerdo al final. Consideraos almas y recordad al Padre porque ahora vosotros, hijos,
tenéis que regresar al hogar sin cuerpo. Representando vuestros p
 apeles a quí, de satopradhan os habéis
hecho tamopradhan. Ahora tenéis que haceros satopradhan una vez más. En este tiempo las almas sois
impuras, entonces, ¿cómo podéis recibir cuerpos p
 uros? Baba os ha dado muchos ejemplos; después
de todo, él es un joyero. La impureza no se mezcla en las joyas; se mezcla en el oro. Si queréis
convertir oro de 24 q
 uilates e n oro de 22 q
 uilates,lo mezcláis con plata. ¡Ahora no hay oro! Continúan
tomándolo de todos. Mirad el tipo de b
 illetes que se hacen en estos días. Ni siquiera hay suficiente
papel. Hijos, entendéis que esto ha estado ocurriendo ciclo tras ciclo. A todos se les investiga
totalmente. A la gente se le hace abrir sus c ajones, e tc. Se lleva a cabo una revisión completa. Se dice:
la riqueza de algunos se enterrará, la riqueza de otros la saqueará el Gobierno. También se
desencadenarán fuegos intensos. Hijos, sabéis que todo eso va a suceder. Por eso estáis preparando
vuestros b
 olsos y e quipajes p ara el futuro. Otras personas no saben esto. Solo vosotros recibís una
herencia para 21 nacimientos. Con vuestro dinero, Bharat se está convirtiendo en el paraíso. Vosotros
mismos después residiréis allí. Hijos, reivindicáis vuestro tilak de soberanía mediante vuestros propios
esfuerzos. Baba, el Señor de los Pobres, ha venido para convertiros en los amos del paraíso. No
obstante, os convertís en eso según cuánto estudiéis. No ocurre mediante misericordia o bendiciones. El
deber de un p
 rofesor e s enseñar. No es una cuestión de misericordia. Los p
 rofesores reciben un salario
del G
 obierno. Por tanto, definitivamente enseñarán. Vosotros recibís una recompensa tan grande; os
hacéis muchos millones de veces afortunados. Se muestra el símbolo de un loto a los pies de Krishna.
Vosotros habéis venido aquí para convertiros en futuros millonarios. Os hacéis muy felices, ricos e
inmortales. Lográis victoria sobre la muerte. Los seres humanos no pueden entender estas cosas.
Cuando vuestra vida termina, os hacéis inmortales. Han creado imágenes de los Pandavas mostrándolos
grandes y altos. Creen que los Pandavas eran muy altos. Vosotros sois esos Pandavas. ¡Hay una
diferencia como del día a la noche! La gente no es así de alta. Solo miden seis pies de altura. En el
camino de la devoción, primero está la devoción de Shiv Baba. No pueden construir una imagen grande
de Él ¿verdad? Primero está la devoción sin adulterar de Shiv Baba. Después esculpen estatuas de las
deidades y hacen ídolos muy grandes de ellas. Hacen grandes imágenes de los Pandavas. Hacen esos
ídolos para poder adorarlos. La adoración de Lakshmi tiene lugar una vez cada doce meses. La
adoración de Jagadamba (la Madre del Mundo) tiene lugar cada día. Baba también ha explicado:

vosotros sois doblemente adorados. A Mí me adoran solo como el Alma o el lingam (la imagen oval).
A vosotros se os adora en la forma de saligrams y también como deidades. Cuando llevan a cabo un
fuego de sacrificio de Rudra, crean muchos saligrams. Así que ¿quién es más grande? Por eso Baba os
dice “Namasté” a los hijos. ¡Él os capacita a lograr un estatus tan elevado! Baba os dice cosas tan
profundas. Por tanto ¡los hijos deberíais tener tanta felicidad! ¡Dios nos está enseñando para
convertirnos en dioses y diosas! ¡Deberíamos agradecérselo muchísimo! Permaneciendo en el recuerdo
del Padre tendréis buenos sueños y también tendréis visiones. 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. Celebrad vuestro cumpleaños espiritual divino ymantened vuestra conexión espiritual, no una

conexión de sangre. Cancelad vuestro cumpleaños físico impuro. Ni siquiera se debería

recordar..
2. Preparad vuestros bolsos y equipaje para el futuro. Usad vuestra riqueza de una forma digna para
servir a Bharat y convertirla en el paraíso. Daos vosotros mismos vuestro tilak de soberanía con
vuestros propios esfuerzos.
Bendición: Que encendáis el i nterruptor de la conciencia y experimentéis el estado sin cuerpo en un
segundo con vuestro intelecto amoroso.
Donde hay amor por Dios, hacerse sin cuerpo es como un juego de un s egundo. La
oscuridad se disipa tan pronto como encendéis el i nterruptor de la luz. De igual manera,
cuando tenéis un intelecto amoroso y encendéis el i nterruptor de la conciencia, el
interruptor de la conciencia del cuerpo y del mundo físico se apaga. Este es un juego de
un s egundo. Lleva t iempo decir "Baba, Baba" con la boca, pero no lleva t iempo traer a
Baba a vuestra conciencia. La palabra "Baba" es la b
 omba de la conciencia del alma con
la que olvidáis el mundo viejo.
Eslogan:
Permaneced más allá del barro de la conciencia del cuerpo y os convertiréis en un ángel
doble luz.
*** OM SHANTI ***

