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Esencia: Dulces hijos, los miles de millones que tengáis aquí, no serán de ninguna utilidad.

Todo se va a convertir en polvo. Por tanto, ganad ahora un ingreso verdadero para la tierra
de la verdad.
¿Debido a qué aspecto se os considera a los Brahmins más elevados que a las deidades?
Vosotros, los Brahmins, servís a todos ahora espiritualmente. Capacitáis a las almas a
experimentar un encuentro con el Padre, el Alma Suprema. Las deidades no hacen servicio
público. Allí, como son el rey y la reina, así son los súbditos: ellos experimentan la
recompensa de los esfuerzos que hicieron aquí. No hacen ningún servicio. Por eso a
vosotros, los servidores Brahmins, se os considera más elevados que a las deidades.

Om shanti. ¿De quién es esta reunión? Es la de las almas humanas y el Alma Suprema. De alguien que
tiene un cuerpo se dice que es un ser encarnado, un ser humano, mientras que al otro se le llama el
Alma Suprema. Las almas humanas han estado separadas del Alma Suprema durante mucho tiempo, y
esto ahora se conoce como el encuentro auspicioso. Hijos, sabéis que al Padre Supremo, el Alma
Suprema, no se le puede llamar un alma humana porque Él toma un cuerpo prestado. Él toma el
soporte de un cuerpo. Él mismo viene y dice: hijos, Yo también tengo que tomar el soporte de esta
materia. No entro en una matriz. Encarno en este y os explico. Vosotras, almas humanas, tenéis vuestros
propios cuerpos; Yo no tengo un cuerpo propio y, por eso, esta es una reunión única. Nosotros no
tenemos un gurú, discípulos o seguidores. No, esto es una escuela. No es que cuando el gurú os deje
recibáis su trono. Aquí, no se trata de un trono. Vosotros, hijos, tenéis fe acerca de quién os está
enseñando. Nadie sin fe vendría aquí. El clan de los Brahmins es el clan de las almas humanas, porque
el Padre Supremo, el Alma Suprema, crea Brahmins a través de Brahma. Sabéis que los Brahmins sois
los más elevados, incluso más elevados que las deidades. Las deidades no hacen servicio público. Allí,
como son el rey y la reina, así son los súbditos: experimentan su recompensa de acuerdo a los esfuerzos
que hicieron. Allí, nadie hace servicio. Los Brahmins son los que hacen servicio. Hijos, sabéis que
estáis aprendiendo Raja Yoga del Padre ilimitado exactamente como lo hicisteis hace 5000 años. Sois
hijos; no se trata de seguidores. El Padre repetidamente os llama “hijos” y os explica. Ahora os habéis
hecho conscientes del alma. Las almas son imperecederas, mientras que los cuerpos son perecederos. A
los cuerpos se les llama la ropa. Esta es una ropa sucia e impura, porque el alma ha estado siguiendo los
dictados malignos y se ha permitido pecar y, por tanto, se ha vuelto impura. Las palabras “puro” e
“impuro” están especialmente conectadas con los vicios. El Padre dice: no os hagáis impuros nunca
más. En este momento, todos están atrapados en las cadenas de Ravan, porque este es el reino de Ravan.
Por tanto, el Padre os libera del reino de Ravan y os envía al reino de Rama. Ellos dicen: Dios, el
Padre, es el Liberador. Él dice: Yo libero a todos del pesar y los llevo de regreso a la tierra de la paz.
Después de haber estado allí, vosotros hijos tenéis que bajar y repetir vuestro papel de nuevo. Primero,
las deidades tienen que repetir su papel. Ellas fueron las primeras. La religión original eterna de las
deidades se está estableciendo una vez más a través de Brahma. La destrucción de la edad de hierro está
justo enfrente. Todos están en una extrema oscuridad. Muchos se han hecho millonarios y
multimillonarios, pero esta es la gran pompa de Ravan, con la que son tentados. El Padre explica: ese es
un ingreso falso que se va a convertir en polvo. Ellos no ganarán nada. Vosotros habéis venido para
reclamar del Padre la herencia para vuestros futuros 21 nacimientos. Este es el verdadero ingreso para la

tierra de la verdad. Todos tienen que regresar al hogar. Todos están en la etapa de retiro. El Padre dice:
Yo soy el Satguru, el Otorgador de la Salvación para todos. Elevo a los sabios y a los impuros. Incluso a
los niños pequeños se les enseña a recordar a Shiv Baba. Podéis deshaceros del resto de los cuadros:
¡Solo un Shiv Baba y nadie más! Sabéis que, una vez más, tenéis que reclamar del Padre la herencia de
felicidad ilimitada. Habéis estado reclamando herencias limitadas de padres limitados, nacimiento tras
nacimiento, y os habéis estado haciendo impuros siguiendo los dictados malignos de Ravan. La gente
no entiende estas cosas. Queman una efigie de Ravan, y por eso él debería quedar destruido después de
haber sido quemado. Cuando queman cuerpos humanos, se borra todo rastro de su nombre y forma,
pero el nombre y la forma de Ravan no desaparece; queman su efigie una y otra vez. El Padre dice: esos
cinco vicios son Ravan. Son vuestros enemigos durante 63 nacimientos. Un enemigo de Bharat significa
vuestro enemigo. Caísteis en la cárcel de Ravan cuando empezasteis a seguir el camino del pecado.
Precisamente durante medio ciclo es el reino de Ravan. Ravan no se quema, ni muere. Ahora sabéis que
habéis experimentado mucho pesar en el reino de Ravan. Esta es una obra acerca del pesar y la
felicidad. Se canta: si sois derrotados por Maya, sois derrotados por todo, y si conquistáis a Maya,
podéis conquistarlo todo. Estamos conquistando a Maya una vez más y reclamando el reino de Rama.
El reino de Rama y Sita está en la edad de plata; en la edad de oro está el reino de Lakshmi y Narayan.
Allí solo está la única religión original eterna de las deidades. A eso se le llama el reino divino que
establece el Padre. No podéis llamar al Padre omnipresente porque esto es una hermandad. Solo hay el
único Padre y todos vosotros sois hermanos. El Padre se sienta aquí y enseña a las almas. La orden del
Padre es: ¡recordadme! Yo he venido para dar el fruto de la devoción. ¿A quién? A los que han
realizado devoción desde el principio hasta el final. Al principio, solo tenéis devoción por el único Shiv
Baba. ¡Qué grande es el Templo de Somnath (Señor del Néctar)! Deberíais pensar en lo ricos que erais
y en cómo ahora os habéis vuelto pobres, del valor de cáscaras. Ahora tenéis la conciencia de los 84
nacimientos. En vuestra conciencia, ahora sabéis en qué os habéis convertido de lo que erais. Las
palabras “personificación de la conciencia”, se refieren a este tiempo. Esto no significa que Dios vino y
habló el Gita en sánscrito. Si fuese en sánscrito, los hijos no entenderíais nada. El idioma principal es el
hindi. Se os explica todo en la lengua que es el idioma de Brahma. Cada ciclo, Él explica en el mismo
idioma. Sabéis que estáis sentados delante de BapDada. Esta familia es solo de Mama, Baba y los
hermanos y hermanas, eso es todo. No hay otras relaciones. La relación de hermano y hermana es solo
cuando pertenecéis a Prajapita Brahma. En lo que respecta a las almas, todas son hermanos. Estáis
recibiendo la herencia del Padre. Vosotras, almas, sabéis que el Padre ha venido. Erais los amos del
Brahmand; el Padre también es el Amo del Brahmand. Así como las almas son incorporales, de la
misma forma, el Alma Suprema también es incorporal. Su nombre es el Padre Supremo, el Alma
Suprema, es decir, el Alma que vive en la región de más allá. “Alma Suprema” significa Dios. Recibís
una herencia del Padre. Aquí no hay sabios, santos o mahatmas; todos son hijos. Ellos están reclamando
una herencia ilimitada del Padre. Nadie más puede dar la herencia. El Padre es Aquel que establece la
edad de oro. Él solo da felicidad constantemente. No es que dé tanto felicidad como pesar; esa no es la
ley. El Padre mismo explica: Yo os inspiro a hacer esfuerzos para convertiros en deidades durante 21
nacimientos. Por tanto, Él es el Otorgador de la Felicidad. Es el Otorgador de la Felicidad y el
Eliminador del Pesar. Ahora sabéis quién os causa pesar. Es Ravan. A este se le llama el mundo vicioso.
Tanto los hombres como las mujeres son viciosos. En la edad de oro, ambos eran sin vicios. Era el reino
de Lakshmi y Narayan. El reino se gobierna legítimamente. Los elementos trabajan bajo vuestras
órdenes. Allí no hay catástrofes. Hijos, vosotros habéis tenido visiones del establecimiento. La
destrucción sin duda tiene que suceder. En el día de Holi, hacen ídolos e imágenes de fantasía y se
preguntan unos a otros: ¿qué surgirá del estómago de este? Entonces responden: ¡misiles! Vosotros

sabéis lo que es correcto. Su ciencia es muy poderosa. Es el trabajo del intelecto. Hay tanta arrogancia
de la ciencia. Fabrican aviones y tantas otras cosas para la felicidad, pero a través de ellas, serán
llevados a la destrucción. Al final, destruirán su propio clan. Vosotros sois incógnitos. No tenéis una
guerra con nadie. No causáis pesar a nadie. El Padre dice: no debéis causar pesar a nadie con vuestra
mente, palabras o acciones. ¿Acaso el Padre causa pesar a alguien? Él os convierte en los amos de la
tierra de la felicidad, y por eso debéis dar felicidad a todos. Baba ha explicado: si alguien os dice algo,
simplemente permaneced pacíficos y alegres. Permaneced en yoga y manteneos sonriendo y, con
vuestro poder de yoga, ellos también se calmarán. El comportamiento de los profesores, en particular,
debería ser muy bueno; no deberíais tener desagrado por nadie. El Padre dice: Yo no tengo desagrado
por nadie. Sé que todos sois impuros, pero el drama está hecho así. Sé que la actividad de tal o cual
persona es así y que su comida y bebida son impuras. Simplemente come cualquier cosa que se le pone
delante. Todos aman la vida. Yo también amo la vida. Sabéis que al tener esta vida tenéis que reclamar
vuestra herencia de Baba. Permaneciendo en yoga, incrementará la duración de vuestra vida y habrá
menos acciones pecadoras, y entonces aumentará la duración de la vida de vuestros futuros 21
nacimientos. Los esfuerzos mediante los que se recibe una recompensa, se hacen ahora. Mediante el
poder del yoga nos hacemos sanos, y mediante el conocimiento nos haremos ricos. Cuando hay salud
y riqueza, hay felicidad. Si tenéis riqueza, pero no salud, no puede haber felicidad. Hay muchos reyes
que son muy ricos, pero están lisiados y enfermos. Se puede entender que deben haber realizado alguna
acción pecadora y que ese es el fruto de ello. El Padre os dice muchas cosas, pero no debería ser que lo
que escucháis aquí y se quede atrás tan pronto como os vayáis. Tenéis que embeber el conocimiento.
Incluso si no podéis recordar nada más, recordad a Shiv Baba. Alabadle internamente de una forma
muy incógnita: Baba, nunca entró en mi mente ni en mi conciencia que Tú vendrías a enseñarnos. No se
menciona en ninguna escritura que el Padre Supremo incorporal, el Alma Suprema, venga a enseñarnos.
Baba, ahora lo sabemos. En lugar del nombre del Padre han insertado el nombre de Krishna y han
hecho que el Gita sea falso. No pueden ser las actividades divinas de Krishna. El Gita es la escritura de
la edad de la confluencia, pero la han hecho pertenecer a la edad de cobre. El Padre dice: hijos,
renunciad a todo lo demás y prestad atención a vuestros estudios. Si no permanecéis en el recuerdo y no
estáis ocupados en vuestros estudios, entonces es una pérdida de tiempo. Vuestro tiempo es muy
valioso, así que no deberíais desperdiciarlo. Tenéis que ganar vuestro sustento, pero no deberíais
perder el tiempo en pensamientos inútiles. Cada segundo vuestro es tan valioso como un diamante. El
Padre dice: ¡Manmanabhav! El tiempo que se dedica a eso produce beneficios, mientras que todo lo
demás es una pérdida de tiempo. Mantened una gráfica y ved cuánto tiempo perdéis. Solo hay una
palabra: Manmanabhav. Durante la mitad del ciclo tenéis una vida de liberación, y durante la otra mitad
tenéis una vida de atadura. Entrasteis en el estado satopradhan, luego sato y rajo, y después tamo. Nos
estamos liberando en la vida. Es el Padre quien nos está haciendo así. Todos reciben liberación en la
vida. De acuerdo a su propia religión, al principio experimentarán felicidad y después pesar. Las almas
nuevas que bajan, al principio experimentan felicidad. Algunas son muy alabadas y tienen fortaleza,
porque son almas nuevas. La música de la felicidad debería sonar en vuestro interior. Estamos sentados
delante de BapDada. Se está creando la nueva creación. Vuestra alabanza de este tiempo es incluso
mayor que la alabanza de la edad de oro. Jagadamba y las diosas existían en la edad de la confluencia.
Los Brahmins también existían entonces. Sabéis que por el momento sois Brahmins y que después os
convertiréis en deidades dignas de adoración. Se construirán templos en memoria de vosotros. Os
convertís en deidades vivientes; ellas son imágenes sin vida. Preguntadles: ¿cómo se convirtió este en
una deidad? Si alguien viene a hablar con vosotros, explicad: somos Brahmins y después nos
convertimos en deidades. Vosotros estáis en la forma viviente. Explicáis: este conocimiento es de

primera clase. Estáis propiciando el establecimiento. Los hijos dicen: no nos conformaremos con nada
menos que el estatus de Lakshmi y Narayan; reclamaremos la herencia completa. Esta escuela es tal
que todos dicen: hemos venido para estudiar el Raja Yoga antiguo. Os convertís en deidades teniendo
yoga. Ahora os habéis convertido de shudras en Brahmins y después os convertiréis de Brahmins en
deidades. El aspecto principal es tener recuerdo. Es solo en tener recuerdo que Maya crea obstáculos.
Aunque lo intentáis muy duramente, vuestro intelecto aún divaga aquí y allá. Todo el esfuerzo está en
esto. 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. Convertíos en un otorgador de felicidad como el Padre. No causéis pesar a nadie a través de

vuestros pensamientos, palabras o acciones. Haced que vuestra conciencia se llene de paz y
manteneos siempre alegres.
2. No perdáis vuestro tiempo en pensamientos inútiles. Alabad al Padre internamente.
Bendición: Que estéis libres de cualquier atadura del karma y realicéis cada acción como un karma
yogui, de acuerdo a las directrices elevadas.
Los hijos que realizan cada acción de acuerdo a las directrices elevadas tienen una
intoxicación espiritual ilimitada. Mientras realizan acciones, no atraen ninguna atadura del
karma; son desapegados y amorosos. Realizando acciones como karma yoguis, no les
pueden llegar olas de pesar; permanecen constantemente desapegados y amorosos.
Ninguna atadura de ninguna acción puede tirar de ellos. Siempre realizan acciones como
amos y por eso experimentan el estado de estar libres de cualquier atadura. Tales almas
permanecen constantemente felices y también dan felicidad a los demás.
Eslogan:

Convertíos en una autoridad de la experiencia y nunca seréis engañados.
*** OM SHANTI ***

