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Dulces hijos, para reivindicar el tilak de auto-soberanía para 21 nacimientos, olvidad la
conciencia de los cuerpos incluyendo la de vuestro propio cuerpo y recordad al único
Padre.
¿Qué aspecto de la sabiduría de los hijos pobres hace feliz al Padre y qué consejo da Él a
tales hijos?
Los hijos pobres piensan que deberían usar todas sus posesiones sin valor de una forma
valiosa para el servicio de Baba y acumular su fortuna para sus futuros 21 nacimientos.
Baba está muy complacido al ver la sabiduría de tales hijos. Baba les da un consejo de
primera clase: Hijos, convertíos en depositarios. No consideréis que las cosas sean
vuestras. Cuidad de vuestros hijos; cuidad de todo como un depositario. Mejorad vuestra
vida con conocimiento y convertíos en reyes de reyes.
He venido habiéndose despertado mi fortuna.

Om shanti. Hijos, escuchasteis dos líneas. Habéis entendido que habéis venido aquí para crear vuestra
fortuna para el mundo nuevo. Para crear una fortuna uno tiene que hacer un plan. Hijos, entendéis que,
aquí, recibimos shrimat, que recibimos el gran mantra de “Manmanabhav”. Están estas palabras.
¿Quién os da este mantra? El Más Elevado en lo Alto, El que es el Océano, es quien da directrices. Solo
recibimos directrices de Él una vez. Cualquier cosa que haya sucedido en el drama se repetirá después
de 5000 años. Vuestro barco solo puede cruzar con este gran mantra. El Padre Purificador solo viene
una vez y da shrimat. ¿Quién es el Purificador? El Padre Supremo, el Alma Suprema, hace puros a los
impuros y los lleva al mundo puro. Solo a Él se Le puede llamar el Purificador y el Otorgador de
Salvación. Estáis sentados delante de Él. Sabéis que Él lo es todo para vosotros. El Más Elevado en lo
Alto es El que crea nuestra fortuna. Tenéis la fe de que recibimos este gran mantra del Padre ilimitado.
Él es el Padre. Uno es incorporal y el otro es corporal. Los hijos Le recuerdan y el Padre también
recuerda a los hijos. Ciclo tras ciclo, Baba solo habla a Sus hijos. El Padre dice: Solo hay un mantra
para la salvación de todos; y es solo Uno quien lo da. Solo el Satguru da el mantra verdadero. Sabéis
que habéis venido aquí para crear vuestra fortuna para vuestra tierra de la felicidad. A la edad de oro se
le llama la tierra de la felicidad mientras que esta es la tierra del pesar. Shiv Baba solo da el mantra a los
que se convierten en Brahmins a través de la boca de Brahma y, Él, definitivamente tiene que entrar en
una forma corporal. ¿De qué otra forma daría Él el mantra? Él dice: Ciclo tras ciclo, os doy este gran
mantra: Recordadme a Mí, constantemente, renunciad a todas las religiones corporales y olvidad
vuestro cuerpo y todas las relaciones corporales. Si os consideráis a vosotros mismos que sois un
cuerpo, se recuerdan todas las relaciones del cuerpo, es decir, tíos paternos, tías maternas y a todos los
gurús y santos etc. Éste dice: Cuando morís, el mundo está muerto para vosotros. El Padre también
dice: Yo os doy, a vosotras almas, un mantra: Consideraos almas y haceos sin cuerpo. Renunciad a la
conciencia del cuerpo. Aquí, todos son conscientes de cuerpo, en cambio en la edad de oro todos son
conscientes del alma. En esta edad de la confluencia, os hacéis conscientes del alma y también os hacéis
teístas; los que conocen a Dios. Un teísta es el que conoce al Padre Supremo, el Alma Suprema y Su
creación. No hay teístas ni en la edad de oro ni en la edad de hierro; solo existen en la edad de la
confluencia. Recibís la herencia del Padre y después vais y gobernáis en la edad de oro. Solo aquí surge
la cuestión de teísta y ateo; allí no surge. Los Brahmins, que anteriormente eran ateos se han hecho

teístas. En el presente, el mundo entero es ateo: nadie conoce al Padre o Su creación. Simplemente
dicen que Él es omnipresente. Hijos, solo vosotros tenéis una conexión con el Padre ilimitado. Recibís
shrimat de Él, es decir, Él os inspira a hacer esfuerzos. Él dice: Hijos, olvidad la conciencia de los
cuerpos, incluyendo la de vuestro propio cuerpo, y no recordéis a nadie más. Consideraos almas y
recordadme a Mí, vuestro Padre. A esto se le llama el gran mantra mediante el cual creáis vuestra
fortuna. Recibís el tilak de la auto-soberanía para 21 nacimientos. Esa es la recompensa. El Gita es para
cambiar de un hombre corriente en Narayan, es decir, para convertirse de un ser humano corriente en
una deidad. Hijos, sabéis que este mundo está cambiando. Estáis creando vuestra fortuna para el mundo
nuevo. Esta es la tierra de la muerte. ¡Solo mirad cuál es la fortuna de la gente aquí! Su mismo nombre
es la tierra del pesar. ¿Quién dijo esto? El alma. Ahora os habéis hecho conscientes del alma. El alma
dice: Esta es la tierra del pesar. Nuestra región suprema es el lugar donde vive Baba. El Padre ahora da
conocimiento y crea nuestra fortuna. Él da un gran mantra: ¡Recordadme! Podéis escucharlo de un ser
corporal, pero recordadme a Mí, el Incorporal. Definitivamente tendríais que escucharle a través de un
ser corporal. Los Brahma Kumars y Kumaris también hablarán a través de sus bocas para decir a los
impuros que recuerden al Purificador. Tenéis que quemar la carga de pecados que está sobre vuestras
cabezas con el poder del recuerdo. Tenéis que liberaros de la enfermedad. Hijos, estáis sentados
personalmente delante del Padre. Sabéis que Baba ha venido para crear vuestra fortuna y que Él os
muestra un camino muy fácil. Dicen: Baba, me olvido de recordarte. ¡Deberíais estar avergonzados!
Recordáis a esos padres mundanos que os hacen impuros mientras que, a este Padre de más allá que os
hace puros, que os dice que permanezcáis en recuerdo constante para que vuestros pecados se
absuelvan, le decís: ¡Baba, Te olvido! Baba dice: He venido para haceros dignos de estar en un templo.
Sabéis que Bharat era Shivalaya (Templo de Shiva) donde gobernábamos, y que más adelante
comenzamos a adorar nuestras imágenes sin vida en los templos. Olvidamos que nosotros también
fuimos deidades. Vuestra Mama y vuestro Baba también fueron deidades dignas de adoración y después
se convirtieron en adoradores. Este conocimiento está en vuestros intelectos. El punto principal se
muestra en el árbol: la base era la religión original eterna de las deidades. Ya no existe. Hace 5000
años, se convirtió en la edad de oro y ahora es la edad de hierro. Después de la edad de hierro vendrá
otra vez la edad de oro. Sin duda, El que os da shrimat tiene que venir. Definitivamente el mundo tiene
que cambiar. Continuáis tocando los tambores (anunciando a todos) pero el árbol no puede crecer más
rápido. Muchos obstáculos vienen en el camino. Ellos se quedan atrapados en diferentes nombres y
formas. El Padre dice: No os quedéis atrapados. Podéis quedaros en vuestra casa, y también recordar al
Padre y permanecer puros. Dios habla: La lujuria es el mayor enemigo. El Dios del Gita dijo esto
previamente y lo está diciendo una vez más. El Dios del Gita, sin duda, debe haberos capacitado para
lograr victoria sobre la lujuria. Uno es el reino de Ravan y el otro es el reino de Rama. El reino de Rama
es el día y el reino de Ravan es la noche. El Padre dice: Este reino de Ravan ahora va a terminar. Se está
preparando todo para esto. El Padre os enseñará y después os llevará de regreso al hogar y después
necesitaréis un reino. No gobernaréis en este mundo impuro, ¿verdad? Shiv Baba no tiene pies que Él
pudiera poner en el suelo. Las deidades no pueden poner un pie en este mundo impuro. Sabéis que os
estáis convirtiendo en deidades y que vendréis a Bharat, pero el mundo habrá cambiado de la edad de
hierro a la edad de oro. Ahora os estáis haciendo elevados. Muchos hijos dicen: Baba, vienen muchas
tormentas. El Padre dice: Olvidáis al Padre. No seguís Su shrimat. Del Padre recibís las directrices más
elevadas: Hijos, no os hagáis corruptos. Solo hay Uno que os enseña y Él dice: Recordadme solo a Mí
constantemente. Ni siquiera recordéis el carruaje de éste. Está el Conductor del Carruaje y el propietario
del carruaje. No se trata de un carruaje de caballos. ¿Se sentaría alguien en eso y daría conocimiento?
Hoy en día, la gente viaja en aviones. La ciencia está en plena fuerza. La pompa de Maya está

también en su fuerza máxima. En el presente, dan tanto honor a todos. Puede dársele mucho honor a un
primer ministro de un país en concreto y, después, 15 días más tarde quitarle ese honor. Incluso los
reyes tienen este problema: permanecen en un temor constante. Vosotros recibís un conocimiento tan
fácil. Sois tan pobres que no tenéis siquiera una cáscara. Convertís a Baba en el Depositario y decís:
Baba, todo esto Te pertenece; y Baba dice: Achcha, vosotros también vivís como depositarios. Si
todavía consideráis que todo os pertenece, eso no es de ser sabio. Tenéis que seguir el shrimat. Los que
sean depositarios seguirán el shrimat. Sois pobres y pensáis que deberíais darle a Baba todas vuestras
posesiones sin valor. Baba os da un consejo de primera clase. Él os dice: Tenéis que cuidar de vuestros
hijos. En este tiempo, estáis recibiendo el conocimiento mediante el que se reforma vuestro futuro y os
convertís en reyes de reyes. El deber del Padre es aconsejaros. Recordad al Padre. Deberíais tener la
misericordia de salvar a todos de caer en el abismo. Tenéis que moveros con mucho tacto. Están
Supnakha y Putna (demonios femeninos). Ajamil y Duryodhan también se refieren al momento
presente. Esta escena del presente emergerá otra vez después de un ciclo. Ese Padre viene
personalmente para dar conocimiento. Él os capacita para lograr el estatus de deidades, de ser seres
humano. Habéis venido para reivindicar una herencia como hicisteis hace 5000 años. Anteriormente,
también fue la gran guerra. Eso está conectado con esto. El Padre lo explica todo con precisión y os
capacita a reivindicar el estatus de deidades, de ser seres humanos corrientes. Habéis venido para
reivindicar la herencia del Padre. No vais a recibir la herencia de Brahma o de Jagadamba, ni de
ninguna otra Brahma Kumari. También ellos reivindican su herencia del Padre. También explican a
otros. Vosotros os convertís en hijos de Jagadpita (el Padre del Mundo) y reivindicáis vuestra herencia a
través de él. Él (Shiva) dice a cada uno de vosotros individualmente: ¡Hijo, recuérdame! Esta flecha se
os dispara directamente a vosotros. El Padre dice: Hijos, tenéis que reivindicar la herencia de Mí.
Incluso si muere un amigo o un familiar, aun así la herencia se tiene que reivindicar del Padre. Deberíais
tener mucha felicidad en esto, puesto que habéis venido para crear vuestra fortuna. Sabéis que Baba os
está convirtiendo en los amos del paraíso una vez más, y tenéis que embeber modales de acuerdo a
ello. Tenéis que salvaros a vosotros mismos de los vicios. Nos estamos haciendo puros y sin vicios.
Habéis entendido el drama y el árbol. No hay ninguna otra dificultad. Esto es muy simple. Todavía
decís: Baba, Te olvidé. Vino un espíritu maligno. Baba dice: Ahuyentad a los espíritus malignos. Mirad
en el espejo de vuestro corazón y ved si os habéis hecho dignos. De seres corrientes tenemos que
convertirnos en Narayan. El Padre se sienta aquí y explica: Dulces hijos, hijos cientos de veces
afortunados, habéis venido aquí para haceros cientos de veces afortunados. En el presente, todos son
muy desafortunados. Solo los residentes de Bharat eran muy afortunados; eran muy ricos. Este es un
tema de Bharat. El Padre dice: Ahora consideraos almas, porque tenéis que regresar Conmigo, y
después vuestros pensamientos finales os llevarán a vuestro destino. El drama ahora está a punto de
terminar y regresaremos al hogar en cualquier momento. Él os muestra la forma: Liberaos de todos los
pecados y os convertiréis en un alma pura, caritativa. Ese era el mundo puro, de las almas caritativas y
se está estableciendo una vez más. El mundo viejo tiene que cambiar y hacerse nuevo. Creen que Bharat
era la tierra antigua y que era el paraíso. Dios, el Padre celestial, creó el paraíso. ¿Cuándo vino Él?
Él solo viene en este tiempo. Esto se conoce como el tiempo de la venida del Padre benevolente. La
comunidad de Ravan es tan grande mientras que la comunidad de Rama es tan pequeña. La expansión
continúa teniendo lugar aquí. Los hijos continuarán viniendo para reivindicar la herencia del Padre, una
vez más. Continúan explicando utilizando las exposiciones y los proyectores. Ahora tenéis que hacer
mucho servicio. Baba continúa diciendo: Amados hijos, este es el drama. Sin embargo, cualquier cosa
que haya sucedido hasta ahora se diría que es el drama preciso. El Padre dice: Incluso Yo estoy
predestinado en el drama. Hijos, Yo también tengo que entrar en el mundo impuro. Mirad cómo dejo la

región suprema y vengo aquí para vosotros, hijos. Los médicos no huirían de la peste; tendrían que ir
allí. La gente canta: ¡Purificador, ven! Ven y purifícanos de los cinco vicios, es decir, libéranos de ellos.
Llévanos del mundo del pesar al mundo de la felicidad. Dios es el Liberador. Es el Liberador de
todos. Él se convierte en el Guía y nos lleva de regreso al hogar y después bajamos, número indefinido.
Están la dinastía del sol, la dinastía de la luna y después, cuando empieza la edad de cobre, os convertís
en adoradores. Se canta que las deidades empezaron a seguir el camino del pecado. Muestran imágenes
del camino del pecado. Ahora entendéis en la práctica que fuisteis deidades. Estos puntos son tan
fáciles de entender. Es necesario que vuestros intelectos los embeban con precisión. Hijos, ahora habéis
venido para crear vuestra fortuna. Aquí, el Padre está sentado personalmente delante de vosotros, pero
los profesores son número indefinido. Aquí, Dios os ha hablado de la esencia de todos los Vedas y las
escrituras a través de la boca de Prajapita Brahma. Brahma lo escucharía primero. Han mostrado a
Brahma, Vishnu y Shankar en la región sutil, pero Vishnu es el amo de la edad de oro y Brahma es el
amo de la edad de la confluencia. Brahma es necesario aquí para que los Brahmins después se puedan
convertir en deidades. Este es el fuego de sacrificio del conocimiento de Rudra (el Incorporal). El fuego
de sacrificio también se creó anteriormente. El mundo entero será sacrificado en esta yagya. Todo se
destruirá. Después vosotros hijos iréis a gobernar en el mundo nuevo. 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 namaste a los hijos espirituales.
Esencia para el dharna:
1. Eliminad los espíritus malignos que hay en vosotros y haceos dignos de cambiar de un hombre

corriente, en Narayan. Revisad en el espejo de vuestro corazón y revisad hasta qué punto os
habéis hecho dignos.
2. Consideraos un alma y haceos sin cuerpo y recordad al Padre. Practicad olvidar la conciencia del
cuerpo.
Bendición: Que seáis felices de corazón y alegres, y permanezcáis constantemente alegres con vuestra
realeza de pureza.
Las almas que tienen realeza, es decir, la realeza de la pureza, danzan en felicidad
constantemente. Su felicidad es a veces menor. Día a día, su felicidad continúa
incrementando a cada momento. No serían una cosa internamente y externamente otra. Son
auténticas en su actitud, visión, palabras y comportamiento. Tales almas verdaderas y
reales permanecen felices constantemente en sus corazones y también en sus ojos y
facciones. Son eternamente felices y alegres de corazón.
Eslogan:
El poder más elevado en el mundo es el poder de la pureza.
*** OM SHANTI ***

