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Dulces hijos, los que han realizado devoción desde el principio, los que han tenido 84
nacimientos, escucharán vuestro conocimiento con mucho interés. Lo entenderán todo a
partir de señales.
¿Cómo podéis reconocer si un alma está cerca o lejos de la familia de las deidades?
Las almas que pertenecen a vuestra familia de las deidades aceptarán todos los aspectos de
este conocimiento y no se confundirán. Cuanta más devoción hayan realizado, más tratarán
de entender. Por tanto, hijos, primero deberíais captar el pulso de todos y después servirles.

Om shanti. El Padre espiritual se sienta aquí y os explica a los hijos espirituales. Hijos, entendéis que el
Padre espiritual es incorporal y que Él nos está explicando mediante este cuerpo. Yo, el alma, también
soy incorporal y escucho mediante este cuerpo. Los dos padres ahora están juntos. Los hijos sabéis que
ambos padres están aquí. También conocéis al tercer padre. Sin embargo, este es mejor que aquel, pero
el Otro es el mejor. Esto es número indefinido. Por tanto, os habéis alejado de la relación de vuestros
padres físicos y ahora tenéis una relación con estos dos padres. El Padre se sienta aquí y os dice cómo
podéis explicar a la gente. Muchas personas vienen a las ferias y exposiciones. Sabéis que no todos
tendrán 84 nacimientos. ¿Cómo podéis saber si alguien tiene 84 nacimientos, 10 nacimientos o 20
nacimientos? Hijos, ahora entendéis que los que hayan realizado mucha devoción desde el principio
recibirán el buen fruto de eso igual de rápido. Si han realizado menos devoción o empezaron un poco
más tarde, recibirán menos fruto y un poco más tarde. Baba está explicando esto a los hijos que hacen
servicio. Preguntadles: vosotros sois de Bharat y entonces ¿creéis en las deidades? En Bharat existía el
reino de Lakshmi y Narayan. Los que han tenido 84 nacimientos y han realizado devoción desde que
empezó, entenderán muy rápidamente que la religión original eterna de las deidades en realidad estaba
aquí. Escucharán con mucho interés. Los demás simplemente vendrán y echarán un vistazo y después
se irán sin preguntar nada. Es como si no se asentara nada en sus intelectos. Por tanto, se entendería que
todavía no pertenecen a aquí. Más adelante, puede que entiendan. Algunas personas entienden e
inmediatamente asienten con su cabeza: este cálculo de los 84 nacimientos es realmente preciso.
Preguntan: ¿cómo puedo entender que he tenido los 84 nacimientos completos? Achcha, si no 84
nacimientos, puede ser que hayas tenido 82, pero al menos vendrías a la religión de las deidades. Si esto
no lo aceptan sus intelectos, entonces comprended que no tienen 84 nacimientos. Los que estén más
lejos escucharán menos conocimiento. Los que hayan realizado más devoción intentarán con más
fuerza escuchar el conocimiento y lo entenderán rápidamente. Si algunos entienden menos, deberíais
comprender que ellos vendrán más tarde, que deben haber empezado a realizar devoción un poco más
tarde. Los que hayan realizado mucha devoción entenderán mediante señales. Este d
 rama continúa
repitiéndose. Todo depende de la devoción. Este Baba es el que más devoción ha realizado. Los que
han realizado menos devoción reciben menos fruto. Todos estos temas se tienen que entender. Los que
tienen intelectos burdos no pueden embeber estas cosas. Continuarán teniendo lugar las ferias y
exposiciones. Las habrá en todos los diferentes idiomas. Tenéis que explicar a todos en el mundo. Sois
los verdaderos profetas y m
 ensajeros. Esos fundadores de religiones no hacen nada; no son gurús. Se
llaman a sí mismos gurús, pero no son otorgadores de salvación. Sus instituciones no existen en el
momento en que ellos vienen y así, ¿a quién concederían salvación? Un gurú es alguien que concede
salvación, alguien que lleva a las almas desde este mundo del pesar a la morada de la paz. A C
 risto,

etc. no se les llamaría gurús; simplemente son fundadores de religiones. No tienen otra posición. Solo
los que vienen primero y son satopradhan, y que después pasan por los estados de sato, rajo y tamo,
tienen una posición, mientras que los demás simplemente vienen a establecer sus religiones y continúan
renaciendo. Cuando todos están otra vez en su estado tamopradhan, el Padre viene, les hace puros y los
lleva de regreso. Una vez os habéis hecho puros, no podéis quedaros en el mundo impuro. Las almas
puras irán a la liberación y después irán a una vida de liberación. Dicen que Él es el L
 iberador y el
Guía, pero no entienden el significado de eso. Si entendieran el significado, Le conocerían. La
expresión “el camino de la devoción” no existe en la edad de oro. Esto también está fijado en el d
 rama.
Todos continúan representando sus p
 apeles, Ni uno solo puede lograr la salvación. Vosotros ahora
estáis recibiendo este conocimiento. El Padre dice: Yo vengo cada ciclo en la confluencia de cada ciclo.
A esta se le llama la edad de la confluencia más benevolente. Ninguna de las otras edades es
benevolente. La confluencia de las edades de oro y de plata no tiene importancia. Cuando la dinastía del
sol haya pasado, será entonces el reino de la dinastía de la luna. Cuando la dinastía de la luna cambia en
la dinastía de los mercaderes, entonces la dinastía de la luna estará en el p
 asado. Nadie sabe en qué os
convertís después de eso. Se puede entender por las imágenes que quedan, que los que pertenecieron a
la dinastía del sol fueron nuestros antepasados y que los demás fueron parte de la dinastía de la luna.
Esos (los de la dinastía del sol) eran emperadores y los otros (los de la dinastía de la luna) eran reyes.
Aquellos eran muy ricos, mientras que estos (la dinastía de la luna) suspendieron. Estas cosas no se
mencionan en ninguna de las escrituras, etc. El Padre ahora se sienta aquí y os explica. Todos dicen:
¡libéranos! ¡Purifícanos! No piden felicidad porque en las escrituras se ha difamado la felicidad. Todos
preguntan: ¿cómo puedo tener paz en la mente? Hijos, ahora entendéis que estáis recibiendo paz y
felicidad. Donde hay paz también hay felicidad, y donde hay intranquilidad también hay pesar. En la
edad de oro hay paz y felicidad mientras que aquí, hay pesar e intranquilidad. El Padre se sienta aquí y
explica esto. Maya, Ravan, ha degradado vuestros intelectos completamente. Esto también está fijado
en el d
 rama. El Padre dice: Yo también estoy atado por el d
 rama. Ahora estoy representando Mi
papel. Solo existe en este tiempo. Vosotros decís: Baba, solo Tú vienes cada ciclo y nos haces puros y
elevados de ser impuros y corruptos. Os hicisteis corruptos por medio de Ravan. El Padre viene ahora a
cambiar a los seres humanos en deidades. Solo el Padre viene y os explica el significado de la alabanza
en la canción. Los que se sientan en ese trono inmortal no entienden el significado de eso. Baba os ha
explicado que las almas son las imágenes inmortales. Este cuerpo es el carruaje de esta alma. La imagen
inmortal, la imagen que nunca experimenta la muerte, está sentada en él. La muerte no vendrá a
vosotros en la edad de oro. Allí nunca habrá muerte prematura. Esa es la tierra de la inmortalidad
mientras que esta es la tierra de la muerte. Nadie entiende el significado de la “tierra de la inmortalidad”
ni “la tierra de la muerte”. El Padre dice: Yo os lo explico todo de una manera muy s encilla.
Simplemente recordadme solo a Mí y os haréis puros. Los sabios y los hombres santos cantan: ¡Oh
Purificador! Claman al Padre, el Purificador. Donde vayáis, sin duda clamarán: “Purificador”. La
verdad nunca puede permanecer escondida. Vosotros sabéis que el Padre, el Purificador, ha venido y
nos está mostrando el camino. Hace un ciclo, Él también dijo: consideraos almas y constantemente
recordadme solo a Mí y os haréis satopradhan. Todos vosotros sois los enamorados del único Amado.
Esos enamorados son solo de un nacimiento mientras que todos vosotros habéis amado al Único
durante muchos nacimientos. Le habéis estado recordando y diciendo: ¡Oh Prabhu! Solo el único Padre
es el Otorgador. Los hijos solo Le pedirían algo al Padre. Cuando las almas se hacen infelices recuerdan
al Padre. Nadie que está feliz Le recuerda. Todos Le recuerdan cuando son infelices: “Baba, ven y
concede la salvación”, igual que cuando van a su gurú y le dicen: “¡concédenos un hijo!” Achcha, si
reciben un hijo se ponen muy felices. Pero si no reciben un hijo, dicen: “¡es la voluntad de Dios!”. No

entienden el drama en absoluto. Si hablan del drama, d eberían saberlo todo. Vosotros conocéis el
drama. Nadie más lo conoce. Esto no se menciona en ninguna de las escrituras. El drama s ignifica un
drama, v osotros tenéis que conocer el principio, el medio y el final. El Padre dice: Yo vengo cada 5000
años. Las cuatro edades son completamente i guales. T
 ambién se le da importancia a la esvástica. Se
dibuja una esvástica en los libros de contabilidad (libros de cuentas) que tienen. Esto también es el libro
de contabilidad de cómo nosotros obtenemos nuestros beneficios y después entramos en pérdida.
Teniendo pérdidas, ahora hemos alcanzado el estado de pérdida total. Esta es una obra sobre la victoria
y la derrota. Si hay riqueza y s alud, hay felicidad. No obstante, si hay riqueza, pero no hay s alud,
entonces no hay felicidad. Yo os doy ambas, s alud y r iqueza, y por eso también tendréis f elicidad.
Cuando alguien deja su cuerpo, dicen que el alma se ha ido al paraíso, aun así, internamente,
experimentan pesar. Sin embargo, deberían ser aún más felices. ¿Por qué invitan a esa alma a que
regrese aquí al infierno? No entienden nada. El Padre ahora viene y os explica todas estas cosas. Él os
explica los secretos de la Semilla y el árbol. Nadie más puede crear tal cuadro del árbol. Este no lo creó
ni lo aprendió de un gurú. Si lo hubiera aprendido de un gurú, ese gurú habría tenido muchos otros
seguidores. La gente piensa que algún gurú debe haberle enseñado todo esto. O piensan que algún
poder del Alma Suprema debe haber entrado en él. Sin embargo, ¿cómo podría entrar en él algún poder
del Alma Suprema? Los pobres no entienden nada. El Padre mismo está sentado aquí y os lo cuenta
todo. Yo os cuento que entro en un cuerpo viejo corriente. Yo vengo para enseñaros. Este también
escucha; su a
 tención está en Mí. Él también es un e studiante; no se llama a sí mismo nada más.
Además de ser el Padre de la Humanidad, también es un e studiante. Aunque tuvo una visión de la
destrucción, no entendió nada. Poco a poco llegó a entenderlo todo, tal como vosotros ahora lo estáis
entendiendo. El Padre os explica y este que está en medio también continúa entendiendo; continúa
estudiando. Cada e studiante hace esfuerzos para estudiar. Brahma, Vishnu y Shankar son residentes de
la región sutil. Nadie sabe cuáles son sus p
 apeles. El Padre explica cada aspecto de manera que no es
necesario hacer preguntas. El Alma Suprema Shiva está arriba y después están las deidades. ¿Cómo
pueden confundirlos? Hijos, ahora sabéis que el Padre entra en este y por eso les llamamos BapDada. El
Padre es distinto de Dada (hermano mayor). Shiva es el Padre y Brahma es Dada. Recibís vuestra
herencia de Shiva a través de este. Los Brahmins son los hijos de Brahma. El Padre os ha a
 doptado d e
acuerdo al p
 lan del drama. El Padre dice: este fue el devoto n
 úmero uno; él ha tenido 84 nacimientos.
También se le llama el feo y el hermoso. Krishna era hermoso en la edad de oro y se hizo feo en la edad
de hierro. Era impuro y ahora se está haciendo puro. Lo mismo se aplica a vosotros. Este es el mundo
de la edad de hierro y ese es el m
 undo de la edad de oro. Nadie sabe nada de la escalera. Los que
vienen más tarde no tienen 84 nacimientos. Sin duda tendrían menos nacimientos y así, ¿cómo se les
puede mostrar en la escalera? Baba ha explicado sobre los que tienen el máximo número de
nacimientos y los que tienen el mínimo número de nacimientos. Esto es c onocimiento. Solo el Padre es
el T
 odoconocedor, el Purificador. Él nos da el c onocimiento del principio, el medio y el final. Todos
ellos han estado diciendo "neti, neti" (ni esto ni eso). No conocen sus propias almas y así, ¿cómo
podrían conocer al Padre? Simplemente hablan del alma por hablar; no saben nada. Vosotros ahora
sabéis que un alma es eterna y tiene un p
 apel i mperecedero de 84 nacimientos grabado en ella. ¡Un
alma tan diminuta tiene un p
 apel entero grabado en ella! Se entiende que los que escuchan esto con
mucha atención y también lo entienden, son los que están cerca. Si este conocimiento no se asienta en
sus intelectos, se entiende que vendrán más tarde. Captad su pulso en el momento de dar conocimiento.
Los que explican también son número indefinido. Este es vuestro estudio. Se está estableciendo el
reino. Algunos reclaman el estatus más elevado de todos, el estatus de un rey, mientras que otros se

convierten en criadas y sirvientes de los súbditos. No obstante, es cierto que no hay pesar en la edad de
oro. A esa se le llama la tierra de la felicidad, el paraíso. Es debido a que existió en el pasado que lo
recuerdan. La gente piensa que el paraíso debe estar allá arriba. Se muestra un memorial preciso de
vosotros en el Templo del Dilwala. Adi Dev, Adi Devi y vosotros, hijos, estáis sentados en yoga en el
suelo, y el reino se muestra arriba. La gente va a verlo y da dinero, pero no entienden nada. Hijos, cada
uno de vosotros habéis recibido el tercer ojo del conocimiento. En primer lugar, conocéis la biografía
del Padre y así, ¿qué más podríais querer? Al conocer al Padre, llegáis a comprenderlo todo. Por tanto,
debería haber felicidad. Sabéis que ahora iréis a la edad de oro y construiréis palacios de oro;
gobernaréis allí. Los intelectos de los hijos s erviciales s abrán que este c onocimiento espiritual lo está
dando el P
 adre espiritual. Al Padre de las almas se Le llama el P
 adre espiritual. Él es el Otorgador
de la Salvaci n.la Salvación. Él da la herencia de la paz y la felicidad. Podéis explicarles: este cuadro
de la escalera es sobre los residentes de Bharat que tienen 84 nacimientos. Vosotros venís a mitad de
camino del ciclo y así, ¿cómo podéis tener 84 nacimientos? Nosotros tenemos el máximo número de
nacimientos. Estos son temas muy profundos y se tienen que entender. Lo principal es conectar vuestros
intelectos en yoga con el Padre para haceros puros de ser impuros. Si prometéis haceros puros, pero
después os hacéis impuros, vuestros huesos se romperán por completo. Será como si cayerais desde el
quinto piso de un edificio. Vuestro intelecto se haría totalmente impuro y vuestra conciencia os
remordería. Entonces no podríais hablar de nada. Por eso el Padre dice: ¡permaneced cautelosos!
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. Entended este drama con precisión y liberaos de las ataduras de Maya. Considerad que sois un

alma, una imagen inmortal. Recordad al Padre y haceos puros.
2. Convertíos en un verdaderoprofeta ymensajero, y mostrad a todos el camino a la tierra de la paz
y a la tierra de la felicidad. Beneficiad a todas las almas en esta edad de la confluencia
benevolente.
Bendición: Que estéis llenos de todos los tesoros y experimentéis constantemente el estado de la
perfección con la conciencia del disco de la autorrealización.
Aquellos que constantemente giran el disco de la autorrealización se mantienen libres de
los muchos tipos de giros de Maya. El único disco de la autorrealización termina con todos
los giros innecesarios. Ahuyenta a Maya. Maya no puede permanecer frente a tales almas.
Debido a que los hijos que giran el disco de la autorrealización están constantemente
llenos; permanecen inquebrantables. Experimentan estar llenos de todos los tesoros. Maya
intenta vaciarles, pero constantemente son cautelosos, están alerta y son luces encendidas,
por lo que Maya es incapaz de hacerles nada. Aquellos cuyos guardias de la atención
están alertas, están constantemente a
 salvo.
Eslogan:
Haced que vuestras palabras sean muy poderosas y que haya sentimientos puros y elevados
fundidos en ellas.
*** OM SHANTI ***

