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Dulces hijos, mantened constantemente en vuestra conciencia este drama ilimitado y
tendréis felicidad sin límites. Son los buenos hacedores de esfuerzos, los hijos muy
especiales, a los que más se adora en este drama.
¿Qué conciencia os libera de todos los tipos de pesar de este mundo? ¿Cuál es la forma de
permanecer alegres?
Permaneced siempre conscientes de que ahora vais a ir al mundo nuevo futuro. Mantened
la felicidad del futuro y olvidaréis todo vuestro pesar. En este mundo de obstáculos habrá
obstáculos, pero cuando permanezcáis conscientes de que estaréis en este mundo solo unos
pocos días más, permaneceréis alegres.
¡Despertad! ¡Oh novias, despertad! El nuevo día está a punto de amanecer.

Om shanti. Esta canción es muy buena. Cuando escucháis esta canción, los secretos de los 84
nacimientos desde el principio, entran en vuestro intelecto. Se os ha explicado a vosotros hijos que,
cuando bajáis aquí desde arriba, no bajáis vía la región sutil. Sin embargo, ahora tenéis que regresar allí
vía l a región sutil. Solo en este tiempo Baba os muestra la región sutil. Estos aspectos de conocimiento
no se conocen en las edades de oro y plata, ni hay ninguno de estos cuadros allí. En el camino de la
devoción hay muchos cuadros. A las deidades, etc. se les adora muchísimo. Durga, Kali y Saraswati, de
hecho, son una, pero se le han dado muchos nombres diferentes. Los buenos hacedores de esfuerzos, los
que son muy especiales, serán los más adorados. Sabéis que, de ser dignos de adoración, os
convertisteis en adoradores y empezasteis a adorar a Baba y a vosotros mismos. Este (Brahma Baba)
adoraba a Narayan. Esta obra es m
 aravillosa. Igual que hay felicidad viendo una obra, esto es también
una obra ilimitada. Nadie sabe de ella. Ahora, todos los secretos del d
 rama están en vuestro intelecto.
Hay tanto pesar en este mundo. Sabéis que tenéis que permanecer aquí solo unos cuantos días más y
después iréis al mundo nuevo. Cuando mantenéis la felicidad del futuro, el pesar del presente
desaparece. Muchos escriben: Baba, hay muchos obstáculos y experimentamos pérdida. El Padre dice:
No importa qué obstáculos vengan delante de vosotros, ya sea que hoy seáis millonarios y mañana os
arruinéis, aun así, tenéis que permanecer en la felicidad del futuro. Este es el mundo demoniaco de
Ravan. Mientras camináis y vais de un lado a otro, seguirá surgiendo un obstáculo u otro. Le quedan
muy pocos días a este mundo. Después, iremos al mundo de felicidad ilimitada. Baba dice: ayer éramos
feos, chavales de pueblo. Ahora el Padre nos está dando c onocimiento y nos está haciendo hermosos.
Sabéis que el Padre es la Semilla, la Verdad y el Ser viviente. Se Le llama el A
 lma Suprema. Reside en
la morada más elevada de todas. Él no entra en el ciclo de renacimiento. Todos nosotros entramos en el
ciclo de renacimiento, mientras que Él permanece en r eserva. Él tiene que venir al final del ciclo y dar
salvación a todos. Nacimiento tras nacimiento, en el camino de la devoción, habéis estando cantando:
Baba, cuando Tú vengas, te perteneceremos. Mío solo es un Baba y nadie más. Iremos solo con Baba.
Este es el mundo del pesar. ¡Bharat es tan pobre! El Padre dice: hice a Bharat muy rica y después Ravan
hizo de ella el infierno. Ahora, vosotros hijos, estáis sentados directamente delante del Padre. Muchos
viven en casa con su familia. Todos no pueden sentarse aquí. Permaneced en casa con vuestra familia.
Podéis llevar ropa de colores. ¿Quién dice que tenéis que llevar ropa blanca? Baba nunca le ha dicho
esto a nadie. Lleváis ropa blanca porque no os gusta llevar ropa de color. Aunque mientras vivís aquí
lleváis ropa blanca, los que llevan ropa de colores también pueden beneficiar a muchos con ese

atuendo. Las mujeres intentan explicar a sus maridos: Dios nos está diciendo que nos hagamos puros.

Debido a que las deidades eran puras, la gente se reverencia ante sus ídolos. Es muy bueno hacerse
puro. Sabéis que ahora es el final del mundo. ¿Qué haréis con todo ese dinero? ¡Hay tanto engaño!
¡Hay mucho soborno! El dicho: “La riqueza de algunas personas quedará enterrada y la riqueza de otras
personas será saqueada, pero solo la riqueza de aquellos que la utilicen en el nombre de Dios se usará
de forma valiosa”, se aplica a este tiempo. Ahora Dios está presente delante de vosotros. Los hijos
sensatos lo dan todo en el nombre de Dios y lo utilizan de forma valiosa. Los seres humanos donan a
seres humanos impuros. Aquí se aceptan las donaciones de almas puras y caritativas. Vosotros no tenéis
relación c on nadie excepto con Brahmins. Sois almas puras, caritativas; solo lleváis a cabo actos
caritativos. Solo vosotros os hospedáis en estos edificios que se han construido. No hay pecado. El
dinero que tenéis, lo utilizáis en convertir a Bharat en el paraíso. Algunos de vosotros incluso se quedan
sin comida y dicen: Baba, coloca un ladrillo en este edificio en mi nombre, para que pueda recibir un
palacio en retorno. ¡Tales hijos son tan sensatos! Recibís oro en retorno de piedras. Queda muy poco
tiempo. ¡Hacéis mucho s ervicio! Las ferias y exposiciones siguen aumentando. Vosotras hijas solo
tenéis que haceros más listas. Algunas de vosotras no pertenecéis al Padre, no dejáis vuestro apego. El
Padre dice: os envié al paraíso. Ahora os estoy preparando para ir al paraíso otra vez. Si seguís el
shrimat, podéis reclamar un estatus alto. Nadie más puede decir estas cosas. El ciclo entero del mundo,
así como el mundo incorporal y la región sutil, están en vuestros intelectos. El Padre dice: hijos, girad el
disco de la autorrealización y seguid explicando a los demás. ¡Mirad qué tipo de negocio es este!
Vosotros mismos os convertís en amos ricos del paraíso y tenéis que hacer a otros así. El único aspecto
que debería permanecer en vuestro intelecto es cómo mostrar el camino a otros. De acuerdo al d
 rama,
cualquier cosa que ha sucedido, es el d
 rama. S
 egundo a segundo, observamos cualquier cosa que
sucede como observadores desapegados. El Padre os concede visiones a los hijos mediante el drishti
divino. A medida que progreséis, tendréis muchas visiones. La gente llorará angustiada, mientras que
vosotros estaréis aplaudiendo con felicidad. Estamos cambiando de seres humanos en deidades, así que,
indudablemente, hace falta un mundo nuevo para nosotros. La destrucción está fijada para esto. Esto es
algo bueno. Aunque las personas creen que no deberían discutir entre ellas y que debería haber p
 az,
todos esos enfrentamientos están fijados en el d
 rama. Los dos monos se pelean y el tercero se lleva la
mantequilla que hay entre ellos. Por tanto, ahora el Padre dice: recordadme a Mí, el Padre, y mostrad
este camino a todos. Vivid con sencillez y comed comida sencilla. A veces, se os da una hospitalidad
muy buena. Del almacén de tesoros del que coméis, decís: “Baba, todo esto es Tuyo”. El Padre dice:
¡Cuídalo como un d
 epositario! “Baba, todo esto nos lo has dado Tú”. En el camino de la devoción,
esto se decía solo por decir. Ahora, Yo estoy diciéndoos que os volváis un d
 epositario. Ahora estoy
personalmente delante de vosotros. Yo también me convierto en D
 epositario y después, en retorno,
también os hago d
 epositarios a vosotros. Antes de hacer cualquier cosa, preguntad. Baba da consejo
acerca de todo. “Baba, ¿debería construir una casa? ¿Hago esto?” Baba dice: Sí, hazlo, pero no debes
dar nada a almas pecadoras. Si vuestra hija no sigue el camino del conocimiento y se quiere casar, ¿qué
se puede hacer? El Padre pregunta: ¿Por qué queréis haceros impuros? Sin embargo, si no está en su
fortuna, se hacen impuros. Hay muchos c asos diferentes. Aun cuando alguien permanece puro, Maya
abofetea a esa alma y se vuelve muy mala. Maya es muy poderosa. Cuando alguien entra bajo la
influencia de la lujuria, se tiene que decir que es lo que estaba destinado en el d
 rama. Cualquier cosa
que haya sucedido hasta ahora, también sucedió hace un ciclo. ¡No es n
 uevo! Muchos crean obstáculos
mientras estamos llevando a cabo esta buena tarea. ¡Esto no es nuevo! Sin duda, tenemos que convertir
a Bharat en el paraíso con nuestro cuerpo, mente y riqueza. Lo sacrificaremos todo al Padre. Vosotros,
hijos, sabéis que estáis sirviendo espiritualmente a Bharat, de acuerdo al shrimat. Está en vuestro

intelecto que estáis estableciendo vuestro reino una vez más. El Padre dice: abrid un
hospital-universidad e n tres pies de tierra, en el que la gente pueda hacerse rica y saludable para
siempre. Sin embargo, ¡nadie da tres pies de tierra! Dicen: Los Brahma Kumaris os hechizarán y os
convertirán en hermanos y hermanas. Este es un método muy bueno que se ha creado en el drama p ara
vosotros. Un hermano y una hermana no pueden tener mala visión entre ellos. Hoy en día, hay muchas
cosas sucias en el mundo, ¡ni preguntéis! Igual que el Padre siente misericordia, vosotros hijos también
deberíais sentir misericordia. Igual que el Padre cambia el infierno en el paraíso, vosotros hijos
misericordiosos, también tenéis que volveros ayudantes del Padre. Si tenéis riqueza, abrid un
hospital-universidad. Esto no supone ningún gasto extra. Simplemente tened estos cuadros allí. El
cerrojo de los intelectos de los que tomaron el conocimiento hace un ciclo, se abrirá; seguirán viniendo.
Muchos hijos vienen desde muy lejos para estudiar. Baba ha visto a algunos hijos que dejan su pueblo
por la noche y llegan a su c entro p or la mañana. Llenan sus delantales y regresan a casa. Ninguno de
vuestros delantales debería ser de los que se cae de ellos todo lo que escucháis. ¿Qué estatus
reclamaríais? Vosotros, hijos, deberíais tener mucha felicidad porque el Padre ilimitado está
enseñándoos para daros vuestra herencia ilimitada. ¡El conocimiento es tan fácil! El Padre entiende que
a los que tienen intelectos completamente de piedra, se les tiene que convertir en los que tienen
intelectos divinos. Baba tiene mucha felicidad. Esto es incógnito y el conocimiento también es
incógnito. Mama y Baba se convierten en Lakshmi y Narayan, entonces, ¿deberíais ser menos vosotros?
“Yo también haré s ervicio.” Por tanto, deberíais permanecer en la intoxicación de que estáis
estableciendo vuestro reino con el poder del yoga. Ahora estáis convirtiéndoos en los amos del paraíso.
Este conocimiento no permanecerá aquí. Este conocimiento es para el momento actual. 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. Haceos sensatos y hacedlo todo valioso utilizándolo en nombre de Dios. No donéis a impuros. No

tengáis conexión c on nadie excepto con Brahmins.
2. Aseguraos de que en el delantal de vuestro intelecto no haya agujeros que hagan que el
conocimiento se caiga. El Padre ilimitado os está enseñando para daros vuestra herencia ilimitada.
Permaneced en esta felicidad incógnita. Haceos tan misericordiosos como el Padre.
Bendición: Que seáis un servidor verdadero y hagáis a todos poderosos dándoles la cooperación del
fervor y el entusiasmo.
Un servidor es el que da a todos la cooperación del fervor y el entusiasmo y les hace
poderosos. Ahora hay poco tiempo y la creación máxima va a venir aquí. No os pongáis
felices pensando que ya han venido muchos. La cantidad va a incrementar mucho más, así
que ahora dad el r etorno del sustento que habéis tomado. Sed cooperativos con las almas
débiles que vienen y hacedlas poderosas, inquebrantables e inamovibles y se os llamará
servidores verdaderos.
Eslogan:

Estabilizad el alma, el espíritu, cuando, donde y como queráis. Esto es ejercicio espiritual.
*** OM SHANTI ***

Versiones invalorables de Mateshwari

Dios, en la forma del Gurú, el Profesor y el Padre, da la herencia de las diferentes relaciones.

Mirad, Dios adopta tres formas y nos da la herencia. Él es nuestro Padre, Profesor y también nuestro
Gurú. Con el Padre, tenemos la relación de un Padre, con el Profesor, tenemos la relación de un
profesor, y con el Gurú, tenemos la relación de un gurú. Si os divorciáis del Padre, ¿cómo vais a recibir
la herencia? Es cuando aprobáis y recibís un certificado del Profesor que tenéis el apoyo del profesor.
Si sois un hijo fiel y obediente del Padre, pero no seguís Sus Indicaciones, no crearéis una recompensa
para el futuro. Tampoco podréis reclamar la salvación completa ni podréis reclamar la herencia de
pureza del Padre. La promesa de Dios es: si hacéis un esfuerzo intenso, os daré un beneficio cien veces
mayor. Esto no es solo por decirlo, sino que también necesitáis tener una relación profunda con Él. Él
también dio a Arjuna la instrucción: Mata a todos, recuérdame solo a Mí constantemente. Dios es el
Todopoderoso, la Autoridad Todopoderosa, Uno con Todos los Poderes. Así que, definitivamente,
cumpliría Su promesa. Sin embargo, esto es así cuando los hijos cumplen también con su
responsabilidad hacia Él, cuando rompen el yoga de su intelecto de los demás y se conectan con el
único Dios. Solo entonces pueden recibir su herencia completa de Él.
2) Todas las almas humanas entran en el renacimiento.

Mirad, todos los que vienen a establecer una religión renacen y vienen a sustentar su religión. Ellos
mismos no son libres y no liberan a otros. Si fueran liberando a otros, solo permanecerían en la tierra
los que no son libres. Sin embargo, no puede ser que las almas pecaminosas permanezcan y las almas
caritativas se vayan. Por ejemplo, los sannyasis no tienen vicios y si fueran libres, solo quedarían almas
pecaminosas. Entonces no podríais ver a los sannyasis expandirse y de ese modo el mundo no podría
continuar. Las almas caritativas apoyan al mundo con su poder de ser sin vicios y por eso el mundo
continúa. Si no, el mundo se quemaría en el fuego de la lujuria. No es la ley, para ningún alma,
reclamar el estado de liberación y partir a mitad de ciclo. Del mismo modo, ni una sola hoja puede
fusionarse con la Semilla; el árbol tiene que crecer y alcanzar el estado de descomposición total;
entonces surgirá el nuevo árbol. Por lo tanto, todos los que vienen a establecer una religión,
definitivamente la sostienen, pero la única religión puede establecerse solo cuando Aquel del que
hemos tomado soporte destruye las innumerables irreligiones. Este lleva a cabo los tres actos de
establecimiento, destrucción y sustento, mientras que los padres de las religiones solo llevan a cabo su
establecimiento; no llevan a cabo su destrucción. Está en manos de Dios inspirar la tarea de la
destrucción y es por eso que se Le llama Trimurti. Achcha.

