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Dulces hijos, este drama original y eterno está predestinado. Cualquier escena que pasa,
se repetirá después de un ciclo. Por tanto, permaneced libres de preocupaciones.

¿Qué signos indican que este mundo ha alcanzado ahora su estado tamopradhan?
Día a día, las agitaciones continúan ocurriendo y hay mucho caos. Los atracadores golpean
a las personas y lo s aquean todo. Hay mucho daño causado por las lluvias torrenciales
fuera de estación. Todos estos signos indican que este mundo es tamopradhan. La
naturaleza tamopradhan continúa causando pesar. Vosotros hijos conocéis los secretos del
drama. Por tanto, decís que no es n
 ada nuevo.

Om shanti. Hijos, ahora os estáis duchando con la lluvia del conocimiento. Todos vosotros estáis ahora
en la edad de la confluencia. Todos los demás humanos están en la edad de hierro. En el presente, la
gente del mundo tiene muchas ideas y opiniones diferentes. Vosotros hijos solo tenéis una directriz.
Recibís la única directriz sólo de Dios. En el camino de la devoción, la gente canta, hace penitencia y
van en peregrinaciones, etc.; ellos piensan que esos son los caminos para lograr a Dios. Dicen que solo
después de haber hecho devoción puede uno lograr a Dios, pero no saben cuándo empieza la devoción
ni cuánto dura. Simplemente dicen que logran a Dios realizando devoción. Es por lo que hacen muchos
tipos de devoción. Creen que han continuado haciendo devoción desde el principio del tiempo. Piensan
que, sin duda lograrán a Dios un día, lograrán a Dios de una forma u otra. ¿Qué hará Él? Él
definitivamente concederá salvación, porque es el Otorgador de la Salvación para todos. Ellos no saben
quién es Dios ni cuándo viene incluso aunque cantan varias alabanzas para Él, que es el Purificador, el
Océano del Conocimiento. Solo hay salvación mediante el conocimiento. Saben que Dios es incorporal,
lo mismo que nosotras las almas somos incorporales. Después tomamos cuerpos. Nosotras las almas
residimos con el Padre en la morada suprema. No somos residentes de este lugar. Ellos no os pueden
decir con precisión el lugar donde residís originalmente. Algunos piensan que irán al paraíso pero nadie
puede ir directamente al paraíso desde aquí. Otros dicen que se fundirán en la luz eterna. Eso también
es e rróneo. Eso haría perecederas a las almas. No puede haber liberación eterna (moksh). Puesto que
hablan del drama predestinado eternamente, eso indica que el ciclo continúa girando. La h
 istoria y
geografía continúan r epitiéndose. Sin embargo, ellos no saben cómo gira el ciclo. Ni conocen el ciclo
ni a Dios. En el camino de la devoción divagan tanto de un lado para otro. Vosotros sabéis quién es
Dios. Llamáis “Padre” a Dios. Por tanto, debido a que tenemos un padre físico y también recordamos
al Único, debería entrar en los intelectos que hay dos padres, el lokik (de este mundo) y el Parlokik
(más allá de este mundo). La gente hace mucha devoción para lograr a ese Padre parlokik. Él reside en
Parlok (el mundo más allá). Sin duda existe el mundo incorporal. Sabéis muy bien que todo lo que hace
la gente pertenece al camino de la devoción. En el reino de Ravan ha continuado la devoción y solo
devoción; allí no puede haber conocimiento. Nunca puede haber salvación mediante la devoción. La
gente recuerda al Padre que concede salvación. Por tanto, seguramente Él debe haber venido en algún
momento y concedido salvación. Sabéis que este mundo es totalmente tamopradhan. Fue satopradhan
una vez; ahora es tamopradhan. Continúan teniendo lugar muchas agitaciones. Hay mucho caos y los
atracadores continúan s aqueándolo todo. Golpean a las personas y les r oban su dinero. Les hacen
inhalar todo tipo de drogas para dejarles inconscientes. Este es el reino de Ravan. Esta es una enorme
obra ilimitada. Lleva 5.000 años dar la vuelta al ciclo. Una obra es como un d
 rama ( película); a esto

no se le llamaría una obra. Si un actor en una obra enferma se le puede sustituir, pero en este drama no
es posible. Este drama es eterno. Por ejemplo, si alguien está enfermo se dirá que está fijado para él en
el d
 rama que enferme. Este drama está predestinado eternamente. Cuando explicáis a los demás sobre
este d
 rama, se confunden. Vosotros sabéis que este drama es ilimitado. Los mismos actores estarán
allí después de un ciclo. Así como está lloviendo ahora, así lloverá de nuevo después de un ciclo. De la
misma forma, también habrá las mismas agitaciones. Hijos, vosotros sabéis que esta lluvia del
conocimiento no cae sobre todos. No obstante, el sonido de que Dios, el Océano del Conocimiento, ha
venido, llegará a todos. Vuestra asignatura principal es el yoga. Sólo vosotros escucháis esta lluvia de
conocimiento, pero esa otra lluvia llueve sobre el mundo entero. Mediante vuestro yoga hay paz
constante. Le decís a todos que Dios ha venido para establecer el paraíso, pero muchos se llaman a sí
mismos Dios, así que, ¿quién os creería? Por eso el Padre dice que solo emergerán unos pocos entre
muchos. Entre vosotros, también entendéis, número indefinido, que Dios, el Padre, ha venido. Tenéis
que tomar vuestra herencia del Padre. El Padre también os ha explicado cómo deberíais recordarle.
Consideraos almas. La gente se ha hecho consciente del cuerpo. El Padre dice: Yo vengo solo cuando
todas las almas humanas se han hecho impuras. ¡Os habéis hecho tan tamopradhan! Ahora, he venido
para haceros satopradhan. En el ciclo anterior también os expliqué cómo de tamopradhan, podéis
haceros satopradhan: ¡Simplemente recordadme! He venido para daros mi propia presentación y la de la
creación. En el reino de Ravan todos recuerdan al Padre. Las almas recuerdan a su Padre. El Padre es
incorpóreo. Es un punto. A Él se le da un nombre. A vosotros se os llama saligrams y al Padre se le
llama Shiva. Hijos, es a vuestros cuerpos que se les dan nombres, mientras que el Padre es el Alma
Suprema; Él no tiene que tomar un cuerpo. Él ha entrado en éste. Este es el cuerpo de Brahma; no es a
éste a quien se le llama Shiva. Alma es el nombre de cada uno de vosotros y cada uno entráis en un
cuerpo. El Alma Suprema es el Padre de todas las almas. Por tanto, todos tienen dos padres: uno es
incorporal y el otro es corporal. A éste después se le llama el alokik, padre m
 aravilloso. Hay muchos
hijos. Debido a que hay tantos Prajapita Brahma Kumars y Kumaris, la gente es incapaz de entender
esto. No pueden entender qué tipo de religión es esta. Sabéis que las palabras “kumars y kumaris”,
pertenecen al camino de la familia. Están los padres, y los hijos y las hijas. En el camino de la
devoción, ellos le recuerdan: Tú eres la Madre; eres el Padre. Ahora vosotros habéis encontrado a la
Madre y al Padre y Él os ha a
 doptado. No se a
 dopta a nadie en la edad de oro; allí no se menciona la
adopción. Esta palabra existe aquí. Los demás padres son limitados mientras que Éste es el Padre
ilimitado. Esta es una a
 dopción ilimitada. Este es un secreto muy profundo que vale la pena entender.
Vosotros no explicáis nada a cualquiera completamente. Cuando alguien venga aquí por primera vez y
diga que quiere tener un vistazo de nuestro guru, decidle: esto no es un templo. Mirad lo que está
escrito en el t ablón. Hay tantos Brahma Kumars y Kumaris. Todos ellos son los hijos de Prajapita.
Vosotros también sois uno de esos. Dios crea el mundo y nos crea también a nosotros a través de los
labios de loto de Brahma. Nosotros pertenecemos al mundo nuevo mientras que vosotros pertenecéis al
mundo viejo. Es durante la edad de la confluencia que se nos hace pertenecer al mundo nuevo. Esta es
la edad para convertirse en los seres humanos más elevados. Vosotros estáis de pie en la confluencia
mientras que todos los demás están en la edad de hierro. Es como si hubiese una p
 artición. ¡Ved
cuántas p
 articiones hay ahora! El líder de cada religión quiere cuidar de su propia gente, y mantener a
sus iguales y a todos los demás felices en su propia religión, de forma que nadie abandone su e stado.
Antes, un rey tenía un derecho sobre todo su pueblo. Al rey se le consideraba el padre, el proveedor de
alimento. Ya no hay reyes ni reinas. Todo se ha dividido en pedazos. Hay tanta agitación y caos. Hay
inundaciones repentinas y terremotos. Todo esto es muerte a través del pesar. Solo vosotros Brahmins
entendéis ahora cómo sois todos hermanos. Por tanto, deberíais vivir unos con otros con mucho amor,

como la leche y el azúcar. Sois los hijos del único Padre. Por tanto, dejad que haya amor entre vosotros.
El cordero y el león son enemigos muy fuertes y aún así, beben agua del mismo estanque en el reino de
Rama. Aquí, hay discusiones en cada hogar. Hay guerras entre naciones. Debido a sus muchas
opiniones diferentes, se pelean entre ellos. Ahora sabéis que habéis tomado vuestra herencia del Padre
muchas veces, y que después la perdisteis. Es decir, conquistáis a Ravan y después sois derrotados por
él. Nos convertimos en los amos del mundo siguiendo el shrimat del único Padre. Por eso a Él se le
llama Dios, el más Elevado en lo Alto. A Él se le llama el Eliminador del Pesar y el Otorgador de
Felicidad para todos. Ahora Él os está mostrando el camino a la felicidad. Vosotros hijos deberíais ser
uno con otro como la leche y el azúcar. La gente del mundo son todos como agua salada; no tardan en
matarse unos a otros. Vosotros sois los hijos de Dios y por eso debéis ser como leche y azúcar.
Vosotros hijos de Dios, sois más elevados incluso que las deidades. Os convertís tanto en ayudantes del
Padre. Le ayudáis a hacer elevadas a las personas. Por tanto, sabed en vuestros corazones que vosotros
también sois seres humanos elevados. ¿Tenéis virtudes divinas? A alguien que tiene rasgos malignos no
se le consideraría un hijo del Padre. Por eso se dice que aquel que difama al Satguru no puede alcanzar
su destino. Los gurus de la edad de hierro dicen eso de sí mismos y asustan a la gente. Por tanto hijos, el
Padre os explica: los hijos dignos son los que glorifican el nombre del Padre y viven juntos como leche
y azúcar. El Padre siempre dice: permaneced como la leche y el azúcar. No peleéis y os volváis como el
agua salada. Es aquí donde tenéis que volveros como la leche y el azúcar. Debéis tener mucho amor
unos por otros porque todos sois hijos de Dios. Es debido a que Dios es el m
 ás encantador que todos
le recuerdan. Por tanto, debéis tener mucho amor unos por otros. De lo contrario, sois la causa de que se
pierda el honor del Padre. ¿Cómo pueden los hijos de Dios ser como agua salada unos con otros?
¿Cómo podrían entonces reclamar un estatus? El Padre dice: vivid como la leche y el azúcar uno con el
otro. Si sois como el agua salada, no podréis embeber virtudes. Así que, ¿cómo reclamaríais un estatus
alto si no seguís las d
 irectrices del Padre? Al haceros conscientes del cuerpo os peleáis unos con otros.
Si sois conscientes del alma, no puede haber ningún conflicto. Habéis encontrado a Dios, el Padre y por
eso tenéis que embeber virtudes divinas. Vosotras almas tenéis que haceros como el Padre. Así como el
Padre tiene pureza, felicidad y amor, etc., vosotros tenéis que haceros como Él. De lo contrario, no
podréis reclamar un estatus alto. Estudiad con el Padre y reclamad un estatus alto. Los que traen
beneficio a muchos pueden convertirse en reyes y reinas. Todo el resto se convertirán en criados y
sirvientes. Cualquiera de vosotros puede entender en qué se convertirá. Alguien que está estudiando
puede entender por sí mismo cómo, de acuerdo a eso, él va a glorificar el nombre de Baba. Los hijos de
Dios tienen que ser los m
 ás encantadores, de forma que cualquiera que los vea se ponga muy feliz.
Baba también debería encontrarles muy dulces. En primer lugar, se tiene que reformar el propio hogar,
primero la familia y después los demás. Mientras vivís en vuestros hogares, permaneced tan puros
como un loto y vivid como la leche y el azúcar. Haced que quién os vea diga: ¡oh, esto es el paraíso!
Antes del conocimiento, Baba ha visto tales familias, de seis a siete hijos casados viviendo en la misma
familia, todos despertándose temprano por la mañana y realizando devoción. Había paz absoluta en la
casa. Vosotros pertenecéis a la familia de Dios. Los cisnes y las cigüeñas no pueden vivir juntos. Tenéis
que convertiros en cisnes. Baba no estaría complacido si fueseis como el agua salada. Baba diría:
¡Difamáis tanto mi nombre! Si no vivís como la leche y el azúcar, no reclamaréis un estatus alto en el
paraíso. Se experimentará mucho castigo. Si después de pertenecer al Padre os hacéis como agua
salada, experimentaréis cien veces de castigo y continuaréis teniendo visiones del estatus que
reclamaréis. 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. Siempre prestad atención a convertiros en los más

encantadores, debido a que sois los hijos de

Dios. No debéis ser como el agua salada uno con el otro. Primero, reformaros vosotros y después
dad enseñanzas a otros para reformarles.
2. Así como el Padre tiene pureza, felicidad, amor y todas las virtudes, así vosotros también debéis
haceros como el Padre. No realicéis ningún karma que difamase al Satguru. Tenéis que glorificar
el nombre del Padre mediante vuestro comportamiento.
Bendición: Que estéis s iempre a punto y
 en base a tener una l ínea clara aprobéis con el número uno.
Estar constantemente siempre a punto es una especialidad de la vida Brahmin. Haced que
la l ínea de vuestro intelecto esté tan c lara, que siempre que recibáis una señal del Padre
estéis s iempre a punto. En ese momento, que no haya necesidad de pensar sobre nada.
Inesperadamente, se os hará una pregunta, se os dará una orden, para sentaros aquí, se os
dirá ir a alguna parte. En ese momento, no debéis recordar ninguna situación ni pariente,
sólo entonces aprobaréis con el número uno. Sin embargo. Debéis estar a punto para esto,
será un papel repentino.
Eslogan:
Para hacer poderosa vuestra mente, dadle al ser, al alma, la comida de la conciencia y el
poder de Dios.
*** OM SHANTI ***

