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Esencia:

Dulces hijos, olvidad todo lo que veis con esos ojos, incluyendo vuestro propio cuerpo, y
recordad al único Padre porque todo está a punto de ser destruido.

Pregunta:

¿Qué esfuerzo tenéis que hacer para ganar la lotería de tener un estatus real en la edad de
oro?
1. Para reclamar un estatus real en la edad de oro, prestaos atención completa. Mirad que
no haya espíritus malignos en vuestro interior. Si hay espíritus malignos no podréis casaros
con Lakshmi. Para convertiros en un rey, tenéis que crear súbditos aquí.
2. Aquí tenéis que haceros a prueba de llanto. Si tenéis una conmoción mientras recordáis
a algún ser corporal y dejáis vuestro cuerpo, vuestro estatus se destruirá y por eso debéis
hacer esfuerzo para permanecer en el recuerdo del Padre.
Si no hoy, entonces mañana, las nubes se disiparán.

Respuesta:

Canción:

Om shanti. Shiv Baba dice “Om shanti”. Después esta alma también dice “Om shanti”. Ese es el Alma
Suprema y este es Prajapita. Esta alma dice “Om shanti” y los hijos también dicen “Om shanti”. Tenéis
que conocer la religión de vosotros mismos. La gente no conoce sus propias religiones. Om shanti
significa: yo, un alma, soy una personificación de la paz. El alma incluye la mente y el intelecto. Ellos
olvidan esto y simplemente se refieren a la mente. Si preguntan: “¿Cómo puede el alma encontrar la
paz?”, decidles: ¡Wah! ¿Qué pregunta es esta? Cada alma es en sí misma una personificación de la paz,
un residente de la tierra de la paz. Encontraréis paz allí. Cuando un alma deja su cuerpo, se vuelve
silenciosa. Eso se refiere a todo el mundo. Todas las almas en este mundo entero tienen que representar
los papeles de su interior. ¿Cómo podéis haceros silenciosos cuando tenéis que realizar acciones? Los
seres humanos deambulan tanto para lograr paz. Ellos no saben que la religión original de nosotras las
almas es la paz. Vosotros ahora conocéis la religión de las almas. Cada alma es como un punto. El Padre
ha explicado: todos dicen, “Saludos al Alma Suprema incorporal”. Solo al Único se Le puede llamar el
Padre Supremo. Es incorporal y se Le diría: saludos al Alma Suprema, Shiva. El yoga de vuestro
intelecto ahora está en esa dirección. Todos los seres humanos son conscientes del cuerpo. Su yoga no
está con el Padre. A vosotros hijos se os explica todo. Se dice: saludos a la deidad Brahma. Nunca se
dice “Saludos al Alma Suprema Brahma”. Solo al Único se Le puede llamar el Alma Suprema. Él es el
Creador. Vosotros sabéis que sois hijos de Shiv Baba. Él os creó a través de Brahma y os hizo
pertenecerle. También ha hecho que Le pertenezca el alma de Brahma para darle a él la herencia. Baba
incluso le dice al alma de Brahma: recuérdame. Él también les dice a los BKs que Le recuerden
constantemente y renuncien a la conciencia de los cuerpos. Estos son aspectos del conocimiento.
Hemos tenido 84 nacimientos y nuestros cuerpos ahora están deteriorados; se han enfermado. Vosotros
hijos estabais completamente libres de enfermedad. En la edad de oro no había enfermedades. Todos
estaban siempre sanos y nunca nadie se arruinaba. Vosotros recibís vuestra herencia de 21 nacimientos
ahora y por eso no os podéis arruinar. Aquí, todos continúan arruinándose. Se explicó a los hijos que
ellos cantan: “Saludos al Padre Supremo, el Alma Suprema, Shiva”. Ellos no le dirían “Alma Suprema”
a Brahma. Se le llama Prajapita (Padre de la Gente). Las deidades están en la región sutil. Nadie sabe
que este Prajapita después se convierte en un ángel. Convertirse en un residente de la región sutil
significa ser alguien que tiene un cuerpo sutil. Ahora el Padre os ha dicho a los hijos: recordadme
constantemente. Vosotros sois incorporales y Yo soy incorporal. Tenéis que recordarme constantemente

y eliminar el yoga de vuestro intelecto de todos los seres corporales. Cualquier cosa que veis con esos
ojos, incluyendo vuestro propio cuerpo, todo se va a destruir. Después tenéis que ir a la tierra de la
felicidad vía la tierra de la paz. Tenéis un deseo por la tierra de la felicidad, es decir, por la tierra de
Krishna. Por tanto, el Padre dice: recordad la tierra de la paz y la tierra de la felicidad. Aunque en la
edad de oro hay pureza, paz y felicidad, no la podéis llamar la tierra de la paz. Tenéis que realizar
acciones; tenéis que gobernar. Las acciones que realizáis en la edad de oro no son acciones pecadoras
porque Maya no existe allí. Esto es muy fácil de entender. Este es el día de Brahma, y no tropezáis
durante el día. Tropezáis en la noche oscura, y así medio ciclo es la devoción, la noche de Brahma, y la
otra mitad del ciclo es el día de Brahma. Baba ha explicado: en algún lugar tienen de día durante seis
meses y de noche durante seis meses, pero eso no se ha explicado en las escrituras. En las escrituras,
han explicado sobre el día de Brahma y la noche de Brahma. ¿Por qué ellos no dicen la noche de
Vishnu? Allí, ese (Vishnu) no tiene conocimiento. Vosotros Brahmins sabéis que ese es el día y la noche
ilimitadas de Brahma y los Brahma Kumars y Kumaris. No podéis decir el día y la noche de Shiv Baba.
Hijos, sabéis que tenemos el día durante medio ciclo y la noche durante medio ciclo. ¡Así es el juego!
Los sannyasis no saben acerca del camino de la familia; ellos están en el camino del aislamiento. No
conocen el aspecto del paraíso y el infierno. Preguntan de dónde vino el paraíso porque incluso en las
escrituras han cambiado la edad de oro en infierno. Baba ahora os está diciendo cosas muy dulces. Él
dice: hijos, Yo soy incorporal, el Océano del Conocimiento. Mi papel de dar este conocimiento surge
en este tiempo. El Padre da Su propia presentación. Este conocimiento de Mí no surge en el camino de
la devoción. Todas las tradiciones y costumbres que continúan durante ese tiempo pertenecen al camino
de la devoción. De acuerdo al drama, con los sentimientos que los devotos adoren a alguien, Yo soy el
Instrumento para darles una visión de ese. En ese tiempo, el papel del conocimiento no permanece
emergido en Mi alma. Emerge ahora. Así como vuestro carrete está lleno con 84 nacimientos, así
también, lo que está fijado en el drama para Mí como Mi papel se representa en su propio momento.
No se trata de tener dudas en esto. Si el conocimiento hubiera surgido de Mí en el camino de la
devoción, Yo lo habría hablado. Ni siquiera Lakshmi y Narayan tienen allí este conocimiento; eso no
está fijado en el drama. La gente simplemente dice que tal gurú les concede la salvación, pero ¿cómo
pueden los gurús conceder salvación? Ellos también tienen sus papeles que representar. Algunos dicen:
el mundo definitivamente se repite, el ciclo continúa girando. Han mostrado una rueca. Simplemente
ved la maravilla del ciclo del mundo; girando la rueca podéis ganar vuestro sustento. Conociendo el
ciclo del mundo, recibís una recompensa para 21 nacimientos. Baba explica el significado preciso:
todos los demás explican incorrectamente. Los candados en vuestros intelectos están abiertos. El más
elevado es Dios, y los siguientes son Brahma, Vishnu y Shankar, los residentes de la región sutil.
Después, en el mundo corporal, primero están Lakshmi y Narayan y después Jagadamba y Jagadpita.
Están en la confluencia, pero aun así son seres humanos; no tienen brazos extra. Incluso Brahma solo
tiene dos brazos. Tienen muchos brazos en las imágenes del camino de la devoción. Si alguien tuviera
ocho brazos, también debería tener ocho piernas, pero no es así. Ellos muestran a Ravan con diez
cabezas, y por eso también debería tener 20 piernas. Todo eso es un juego de muñecas. No entienden
nada. Cuando se lee el Ramayana mucha gente llora. El Padre explica: todo eso es el camino de la
devoción. Desde que empezasteis a seguir el camino del pecado, os volvisteis feos al sentaros en la pira
de la lujuria. Ahora, durante un nacimiento, al ataros el lazo de sentaros en la pira del conocimiento
reivindicáis la herencia para 21 nacimientos. Allí, permanecéis conscientes del alma. Os despojáis de un
cuerpo viejo y tomáis otro nuevo. No se trata de llorar. Cuando nace un bebé, dan felicitaciones y
celebran con mucha felicidad, pero si ese bebé muere al día siguiente, lloran y se lamentan. Este es el
mundo del pesar. Vosotros sabéis que la obra entera es sobre Bharat; Bharat es la tierra eterna. Es solo

aquí donde hay felicidad y pesar, la herencia del paraíso y el infierno. Ciertamente, Dios Celestial, el
Padre, debe haber creado el paraíso. Si se tratara de cientos de miles de años, ¿cómo podría alguien
ser capaz de recordar algo? Nadie sabe cuándo será el paraíso otra vez. Ellos dicen que todavía quedan
40.000 años de la edad de hierro. Si tenéis 84 nacimientos en 5.000 años, ¡quién sabe cuántos
nacimientos podéis tener que tomar en 40.000 años! Hijos, vosotros ahora tenéis entendimiento. Ahora
estáis en la luz, pero todos los que no tienen conocimiento están en el sueño de la ignorancia. Esta es la
noche oscura de la ignorancia; nadie tiene el conocimiento del ciclo del mundo. Somos actores. Este
ciclo del mundo tiene cuatro partes. Solo los humanos entenderán estas cosas. Ahora, vosotros hijos
sabéis que el Padre es todoconocedor. Os dona cualquier especialidad que Él tiene. Vosotros recibís la
herencia del Océano del Conocimiento. Baba siempre os dice: no recordéis a seres corporales. Aunque
os hablo a través de un ser corporal, aun así tenéis que recordarme a Mí, el Incorporal. Si continuáis
teniendo recuerdo, también embeberéis conocimiento y se abrirán los candados en vuestros intelectos.
Empezad con quince minutos o media hora y después seguid incrementándolo. Nadie excepto al Padre
se debería recordar al final. Por esta razón, los sannyasis renuncian a todo y se sientan en tapasya, así
que cuando dejan sus cuerpos, la atmósfera alrededor se hace pacífica, al igual que si una gran alma en
la ciudad deja su cuerpo. Ahora tenéis el conocimiento de que las almas son eternas y que no se funden
en la luz. Ellos no tienen este conocimiento. Baba explica que las almas nunca se destruyen y que el
conocimiento que las almas tienen en su interior nunca se destruye. El drama es imperecedero; el
ciclo de las edades de oro, plata, cobre y hierro continúa girando. Os convertís en Lakshmi y Narayan y,
entonces las almas de las otras religiones también bajan después, número indefinido. Dios, el Padre, es
Uno. Continúa habiendo expansión desde la edad de oro hasta la edad de hierro. No puede crecer otro
árbol. Solo hay un ciclo y vosotros solo recordáis a Uno. Ellos recuerdan al Gurú Nanak, pero él tiene
que venir en su propio momento. Todos tienen que entrar en el ciclo de nacimiento y muerte. La gente
cree que Krishna está presente en todas partes. Algunos creen en un ser y otros en alguien más. Baba
explica: hijos, tenéis que explicar con tacto que el Dios de todos es el único incorporal. En el Gita se
dice “Dios habla”, y por eso el Gita es la madre y el padre de todas las escrituras religiosas, porque
todos reciben salvación mediante el Gita. El Padre saca del pesar a todos y les da felicidad. Bharat es el
lugar de peregrinación de todos. Es solo a través del Padre que recibís salvación. Este es Su lugar de
nacimiento y todos Le recuerdan. Es el Padre quien viene y libera a todos del reino de Ravan. Esto es
ahora el infierno extremo. El Padre dice: oh almas en cuerpos, ahora tenéis que regresar al hogar.
Simplemente recordadme. Si os quedáis atrapados en algún ser corporal, tendréis que llorar. Tenéis que
recordar a Uno solo. Tenéis que ir allí, donde no lloraréis durante 21 nacimientos. Si alguien muere y
empezáis a llorar, no podréis haceros a prueba de llanto. Si, mientras recordáis a alguien, tenéis una
conmoción y dejáis vuestro cuerpo, habrá degradación. Tenéis que recordar a Shiv Baba. Muchos
tienen fallos cardiacos. Mientras camináis y os desplazáis, tenéis que recordar al único Padre. Esto
también se tiene que inculcar en vuestros intelectos. Debido a que no recordáis a Baba durante el día, se
os hace sentar en una reunión. Hay fuerza colectiva cuando todos se reúnen. Si se recuerda a alguien
más en vuestros intelectos, tendréis que renacer. Pase lo que pase, tenéis que permanecer estable. No
debería permanecer la conciencia del cuerpo. Por tanto como permanezcáis en el recuerdo del Padre,
eso queda anotado en vuestro registro del recuerdo. También estaréis muy felices sabiendo que
rápidamente os iréis de aquí y os sentaréis en vuestro trono. El Padre siempre dice: hijos, nunca debéis
llorar. Solo las viudas lloran. Tenéis que haceros completamente virtuosos aquí, y esto después se
vuelve imperecedero. Se necesita esfuerzo. Cada uno de vosotros tenéis que prestaros atención. Si
tenéis algún espíritu maligno en vuestro interior, no podréis reclamar un estatus elevado. Narad era un
devoto y quería casarse con Lakshmi. Cuando vio su propia cara, era como la de un mono. Estáis

haciendo esfuerzos para casaros con Lakshmi. ¿Cómo podría casarse con Lakshmi alguien que tenga
los cinco vicios? Se necesita mucho esfuerzo. Ganáis una gran lotería. Sin duda nos convertimos en
reyes, pero entonces también habrá súbditos. Habrá una expansión de cientos de miles. Cuando venga
alguien, primero dadle la presentación del Padre: ¿Cuál es tu relación con el Purificador, el Padre
Supremo, el Alma Suprema? Ellos seguramente tendrían que decir que Él es el Padre. Pedidles que
escriban que solo Él es el Purificador que cambia a todos de impuros a puros. Cuando pongan esto por
escrito no discutirán. Decidles: ¿Habéis venido aquí para escuchar o para hablar? El Otorgador de
Salvación para todos es incorporal; Él nunca tiene una forma sutil o corporal. Achcha, ¿cuál es vuestra
relación con Prajapita? Este es corporal, mientras que Aquel es el Padre incorporal. Nosotros
recordamos al único Padre. Esta es la meta y objetivo. Nosotros reivindicaremos de Él el reino.
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. No permitáis que vuestro intelecto se atrape en ningún ser corporal. Tenéis que mantener un

registro preciso del recuerdo. Nunca debéis llorar.
2. Tenéis que estabilizaros en vuestra religión original de la paz. No deambuléis de un lado a otro

buscando paz. Liberad a todos de ese deambular. Recordad la tierra de la paz y la tierra de la
felicidad.
Bendición: Que estéis libres de descorazonamiento y arrogancia, y llevéis a cabo la tarea de la
renovación con humildad.
Nunca os descorazonéis en vuestros esfuerzos. "Tengo que hacer esto". "Me tengo que
convertir en eso". "El rosario de la victoria es mi memorial". Haceos victorioso con esta
conciencia. No dejéis lugar a que el descorazonamiento entre en vuestro corazón ni
siquiera un segundo o un minuto. Los que tienen arrogancia también tienen el sentimiento
de ser insultados. Por tanto, libraos de ambos y entonces podréis llevar a cabo la tarea de la
renovación.
Eslogan:
Sentaos en el trono del servicio del mundo y podréis sentaros en el trono de vuestro reino.
*** OM SHANTI ***

