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Dulces hijos, el Padre está poniendo los cimientos del paraíso. Hijos, vosotros tenéis que
convertiros en Sus ayudantes y acumular vuestra parte. Seguid las directrices de Dios y
cread vuestra recompensa elevada.
¿De qué tipo de hijos está BapDada siempre pendiente?
El Padre siempre está pendiente de los hijos que son muy, muy dulces, que son de
naturaleza tranquila y serviciales. Solo los hijos serviciales glorificarán el nombre del
Padre. En la medida en que os convertís en ayudantes del Padre y sois obedientes y dignos
de confianza, podéis reclamar un derecho a la herencia.
¡Saludos a Shiva!

Om shanti. ¿Quién ha explicado el significado de “Om”? El Padre. Ya que Le llamáis “Baba”, sin duda
Él debe tener un nombre. Sea corporal o incorporal, definitivamente Él debe tener un nombre. A las
otras almas no se les puede dar nombres. Los nombres se dan a los cuerpos cuando las almas se
convierten en seres humanos. Se dice: Saludos a la deidad Brahma. A Vishnu también se le dice deidad,
porque ellos tienen formas sutiles, y a los cuerpos sutiles también se les da un nombre. A un cuerpo
siempre se le da un nombre. Solo al Padre Supremo incorporal, el Alma Suprema, se le da el nombre de
Shiva. Solo a Su alma se le da un nombre; a todas las demás se les da nombre solo a sus cuerpos. Una
vez que un alma deja un cuerpo, el nombre cambia, pero a Dios, el Alma Suprema, solo se le da un
nombre y éste nunca cambia. Esto prueba que Él no entra en el ciclo de nacimiento y muerte. Si Él
entrase en el ciclo de nacimiento y muerte, no podría liberar a otros del renacimiento. La expresión
“nacimiento y muerte” no se usa en la tierra de la inmortalidad porque allí todos fácilmente dejan un
cuerpo y toman el siguiente. La palabra “muerte” solo se usa aquí. En la edad de oro, no se diría que tal
o cual persona ha muerto. La palabra “muerte” implica pesar. Allí, habiendo dejado un cuerpo viejo, un
alma después tomará un cuerpo joven, y lo celebran con felicidad. Hay tantos seres humanos en el
mundo viejo; todos van a desaparecer. Se muestra que estuvieron los Yadavas y los Kauravas, que
fueron destruidos en la guerra. Entonces, ¿habrían experimentado pesar los Pandavas? No; se estableció
el reino de los Pandavas. En este momento, vosotros sois el clan de Brahma, Brahmins, Brahma Kumars
y Kumaris. Brahma tiene muchos hijos. Así que, sin duda, él debe ser el Padre de la Gente. Shiva es el
Padre de Brahma, Vishnu y Shankar. Solo a Él se le llama Dios. Sabéis que ahora nosotros
pertenecemos al clan de Dios. Vamos a regresar con Baba, al hogar de Baba, a la tierra del nirvana.
Baba ahora ha venido. A Él también se le llama el Novio. Sin embargo, la relación precisa con Él es la
de Padre, porque las novias no reciben una herencia. Los hijos reclaman una herencia, así que es
correcto llamarle “Padre”. Olvidando al Padre, la gente se ha vuelto atea. Se recuerdan las actividades
de Krishna, pero esas actividades no son significativas. Las actividades divinas de Krishna se
mencionan en el Bhagawad, aunque de hecho deberían ser las actividades de Shiv Baba. Ya que Él es el
Padre, el Profesor y el Satguru, aquí no se trata de actividades lúdicas. Incluso Shri Krishna no tiene
actividades traviesas; él es un niño pequeño y los niños pequeños siempre son traviesos, y son amados
por todos. Se han inventado que Krishna rompió un jarro, pero no fue así. Ahora vosotros estáis viendo
cuáles son las actividades de Baba. Él os enseña y os hace puros, de impuros. Él dice: En el camino de
la devoción Yo satisfago vuestros sentimientos y deseos de la devoción, pero aquí, Yo os enseño. En
este tiempo, solo aquellos que son Mis hijos Me recuerdan. Se olvidan de todos los demás e intentan

recordar solo al único Padre. No es que Yo sea omnipresente. Yo recuerdo a aquellos que Me recuerdan.
Se recuerda a los hijos. Hay un aspecto principal: Tenéis coraje cuando le explicáis a una persona
importante y le hacéis comprender. Todo depende del Gita. El Padre Supremo incorporal, el Alma
Suprema, canta el Gita, no un ser humano. A Dios también se le conoce como Rudra, pero a Shri
Krishna no se le llama Rudra. Las llamas de la destrucción emergen del fuego de sacrificio del
conocimiento de Rudra. Mucha gente recuerda a Dios como el Amo. Dicen que ese Amo no tiene un
nombre. Achcha, ¿dónde está ese Amo? ¿Es Él el Amo del mundo entero? El Padre Supremo, El Alma
Suprema, no es el Amo del mundo entero. Son las deidades las que se convierten en los amos del
mundo. El Padre Supremo, El Alma Suprema, es el Amo del Brahmand. El Brahmand es el hogar del
Padre, y por tanto también el hogar de los hijos. El Brahmand es el hogar del Padre donde nosotras las
almas vivimos como formas ovales. Realmente no es así. Nosotras las almas vivimos allí como puntos
de luz. Después bajamos del Brahmand a interpretar nuestros papeles. Las almas bajan una detrás de
otra, y el árbol continúa creciendo. Baba es la Semilla. ¿Debería a esto llamársele la fundación de las
deidades o la fundación de los Brahmins? Los Brahmins plantan la semilla y son los Brahmins quienes
más tarde se convierten en deidades y gobiernan el reino. Shiv Baba está poniendo ahora los cimientos
a través de nosotros. Estamos poniendo los cimientos del deitismo, es decir, del paraíso. En la medida
en que os convertís en ayudantes, reclamáis vuestra parte. ¿Cómo ibais si no a convertiros en parte de la
dinastía del sol? Estáis ahora creando esa recompensa elevada. Cada uno de vosotros crea su
recompensa a través de sus propios esfuerzos. Para crear vuestra recompensa, tenéis que realizar buenas
acciones. Ellos dan donaciones, realizan caridad y también construyen albergues para peregrinos en
nombre de Dios, porque es Él quien da el fruto de todo eso. Ahora vosotros estáis haciendo esfuerzos en
base al shrimat, mientras que el resto del mundo hace esfuerzos en base a dictados humanos. Esas
directrices son demoníacas. Después de las directrices Divinas vienen las directrices de las deidades y
después las directrices demoníacas. Hijos, ahora vosotros recibís instrucciones de Dios. Baba y Mama
se hicieron elevados con Sus directrices. Ningún ser humano puede ser tan elevado como una deidad.
¿Quién hace a las deidades tan elevadas? Aquí nadie es elevado. Shri Shri es solo el Único. Solo Él es el
Padre más elevado, Profesor y Gurú. Él es el que crea a Shri Lakshmi y Shri Narayan. A Rama y Sita
también se les llama Shri Rama y Shri Sita, pero después, a su título se añade: “guerreros de la dinastía
de la luna”. Lakshmi y Narayan son 16 grados celestiales completos; pertenecen a la dinastía del sol. El
suyo es el clan de las deidades, mientras que Rama y Sita tienen 14 grados celestiales; pertenecen a la
dinastía de la luna y tienen dos grados menos. Sin embargo, esto es inevitable. La gente no sabe cómo
el mundo entra en la etapa de descenso. Desciende de 16 grados celestiales a 14, y así se vuelve
degradado. En este tiempo está totalmente degradado. Esta es la comunidad de Ravan. Este es el reino
de Ravan. A los dictados de Ravan se les llama dictados demoníacos. Todos son impuros. No puede
haber nadie puro en este mundo impuro. Los residentes de Bharat eran puros y ahora se han hecho
impuros. Yo vengo y los purifico una vez más. A Krishna no se le recuerda como el Purificador, así que
no se trata de que su actividad se recuerde. Solo al Alma Suprema se le llama el Purificador. Al final,
todos dirán: Oh Dios, Tus directrices y destino son únicos. Nadie más conoce Tu creación. Sin
embargo, vosotros ahora habéis llegado a entenderlo. Este conocimiento es absolutamente nuevo.
Cuando surge algo nuevo, primero es poco común, pero luego se expande. Así que, al empezar, vosotros
también estabais solo en un rincón, pero ahora la expansión tendrá lugar en un país tras otro, y el reino
definitivamente se establecerá. El aspecto principal que hay que demostrar es que Krishna no es el Dios
del Gita. La herencia la da el Padre, no Shri Krishna. Lakshmi y Narayan solo darán una herencia a sus
propios hijos y esa será la recompensa del esfuerzo hecho ahora. Está la herencia ilimitada de las edades
de oro y plata. La gente celebra los jubileos de oro y plata. Aquí, ellos lo celebran solo un día,

mientras que nosotros celebramos el jubileo dorado durante 1250 años. Nosotros lo celebramos en
felicidad y estamos llenos de todos los tesoros. Hay esta felicidad interna. No es que haya una
decoración externa de luces, etc. En el paraíso, somos muy prósperos y muy felices. Nadie es tan feliz
como los que pertenecen a la religión de las deidades. La gente no comprende completamente este
jubileo de plata, etc. Vosotros ahora estáis reclamando la herencia de Baba para celebrar jubileos
durante medio ciclo. Comprended este aspecto principal: Shiva es el Dios del Gita. Fue Él quien enseño
Raja Yoga, y ahora Él lo está enseñando otra vez. El enseña esto cuando ya no existe el reino. Ahora la
gente gobierna sobre la gente, pero ¡no tardan mucho tiempo en arrebatar los títulos de unos y otros!
Siguiendo Sus directrices vosotros hijos os convertiréis en los amos de la tierra de la felicidad. Hay
muchos que no son capaces de embeber el conocimiento completamente pero que continúan yendo a un
centro. En sus corazones, tienen el deseo de tener un hijo; hay la tentación de Maya de casarse y tener
la felicidad de tener un hijo. Sin embargo, no hay garantía de que el hijo dará felicidad. Si el hijo
muere a los dos o cuatro años experimentan incluso más pesar. Hoy lo celebran, pero mañana, cuando
lo colocan en la pira, lloran y se lamentan. Esta es la tierra del pesar. ¡Simplemente mirad que clase de
comida comen! Por eso el Padre explica: Hijos, no tengáis tales deseos. Maya os traerá muchas
tormentas; instantáneamente hará que os involucréis en el vicio y luego tendréis vergüenza de venir
aquí. Todos dirían que habéis difamado a la familia. Entonces, ¿qué herencia reclamaríais? Decís
“Mama y Baba” y por eso los Brahma Kumars y Kumaris son hermanos y hermanas. Si después os
involucráis en el vicio, difamáis a la familia y, además de destruir vuestro estatus, habrá cien veces de
castigo. Algunos se involucran en el vicio pero no se lo dicen a Baba, por lo que experimentarán mucho
castigo. Baba, Dharamraj, no deja que nadie se escape. En el mundo se manda a la gente a la cárcel
como castigo, pero para la gente de aquí, el castigo es mucho más severo. Mucha gente así va a un
centro. El Padre explica: No realicéis tales acciones. Involucrarse en el vicio después de llamaros hijos
de Dios significa destruir completamente toda la verdad que hay en vosotros. Si cometéis algún error,
contádselo al Padre instantáneamente. Si no podéis permanecer sin involucraros en el vicio, es mejor no
venir aquí porque, si no, el ambiente se estropea. Si una cigüeña, o alguien que come comida impura se
sienta entre vosotros, es muy malo. El Padre dice: Se culpará a los que traen aquí a tales personas. Hay
muchas reuniones espirituales en el mundo; pueden ir y realizar devoción allí. No ponemos objeciones a
que hagáis devoción. Dios viene a haceros puros y a daros la herencia del mundo puro del Paraíso. El
Padre dice: Simplemente recordad al Padre y la herencia, eso es todo. Él también os da tácticas para que
toméis precauciones con vuestra dieta. Podéis tomar precauciones adoptando varias tácticas: “Mi salud
no está bien, el doctor ha dicho que no coma esto” o “Achcha, ya que me lo ofrecéis, aceptaré algo de
fruta”. Es correcto protegeros a vosotros mismos de esta manera. Baba no pone objeción a eso. Baba
está pendiente de los hijos que son muy dulces, y de los que no tienen nada de su vieja naturaleza.
Haceos serviciales, obedientes y dignos de confianza. 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. En este mundo de Maya, hay pesar en todo. Por tanto, no tengáis ningún deseo conectado con este

viejo mundo. Incluso si vienen tormentas de Maya, nunca difaméis a la familia.
2. Tomad precauciones con vuestra dieta. Tened mucho tacto cuando vayáis a una fiesta, etc.
Bendición: Que seáis una personificación de la experiencia que no ve nada malo en nada, sino que
aprende la lección de sacar algo bueno de ello.

Eslogan:

Incluso cuando algo es totalmente malo, definitivamente hay una u otra cosa buena en ello.
Todo tiene algo bueno para enseñaros la lección fundida en ello porque todo es
instrumento para haceros experimentados. Os enseña la lección de la paciencia. Puede que
alguien sea contundente, entonces, en ese momento, estaríais aprendiendo la lección de la
paciencia o la tolerancia. Por eso se dice: Todo lo que sucede es bueno y todo lo que
sucederá será aún mejor. Simplemente necesitáis tener el intelecto que toma lo bueno que
hay en ello. No veáis nada malo, tomad lo bueno y os convertiréis en número uno.
Para ser felices constantemente, transformad cualquier cosa mala en buena con el poder del
silencio.
*** OM SHANTI ***

