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Dulces hijos, tenéis que estudiar y enseñar a los seres humanos la educación para
convertirse en deidades. Mostrad a todos el camino hacia la tierra de la paz y a la tierra de
la felicidad.
¿Cuáles son los signos de los que son hacedores de esfuerzos satopradhan?
Hacen a otros iguales a sí mismos. Continúan beneficiando a muchos. Llenan sus
delantales con la riqueza del conocimiento y la donan. Reclaman su herencia para 21
nacimientos y también capacitan a otros para reclamarla.
Saludos a Shiva.

Om shanti. Estáis sentados directamente delante de Aquel a quien alaban los devotos. Así que, deberíais
tener tanta felicidad. Le decís: Saludos a Shiva. Sin embargo, no tenéis que rendir homenaje. Los hijos
recuerdan a su padre; no le rinden homenaje. Ése también es el Padre; recibís una herencia de Él. No Le
rendís homenaje, Le recordáis. El alma en el cuerpo Le recuerda. El Padre ha tomado este cuerpo en
préstamo. Él nos muestra la manera de reclamar nuestra herencia ilimitada del Padre. También sabéis
muy bien que la edad de oro es la tierra de la felicidad y que el lugar donde residen las almas se llama la
tierra de la paz. Está en vuestros intelectos: Nosotros somos residentes de la tierra de la paz. Esta edad
de hierro, ciertamente se llama la tierra del pesar. Sabéis que nosotras las almas ahora estamos
estudiando para ir al paraíso, para convertirnos en deidades de seres humanos. Lakshmi y Narayan son
deidades. Tenéis que convertiros en deidades de seres humanos para el mundo nuevo. Estáis estudiando
con el Padre. Cada uno estudia hasta un punto diferente. El esfuerzo que algunos de vosotros hacéis es
muy intenso mientras que el esfuerzo de otros es flojo. Los que son hacedores de esfuerzos satopradhan
capacitan a otros a que hagan esfuerzos, número indefinido, para hacerles iguales a ellos. Traen
beneficio a muchos. Hasta el punto que llenéis vuestros delantales con riqueza y la donéis, de acuerdo a
eso, habrá beneficio. Los seres humanos donan. Después, en el siguiente nacimiento, reciben el retorno
de eso por un corto tiempo. En eso también, hay un poco de felicidad y el resto es pesar y solo pesar.
Vosotros, sin embargo, recibís la felicidad del paraíso durante 21 nacimientos. Mirad que diferente de
este pesar es la felicidad del paraíso. Recibís, del Padre ilimitado, felicidad ilimitada en el paraíso. La
gente dona y realiza actos de caridad en el nombre de Dios. Eso es i ndirecto. Vosotros ahora estáis
directamente delante de Él. El Padre ahora se sienta aquí y explica: en el camino de la devoción, si se
realizan donaciones y caridad en el nombre de Dios, entonces la gente recibe el retorno de eso en su
siguiente nacimiento. Si alguien hace algo bueno, recibe un buen retorno; si alguien hace algo malo o
comete pecado, etc., recibe el retorno de acuerdo a eso. Aquí, en la edad de hierro, se continúan
cometiendo pecados; no se realiza caridad en absoluto. Como mucho, se recibe felicidad temporal. Sin
embargo, vosotros os hacéis constantemente felices para vuestros 21 nacimientos futuros en la edad de
oro. Su nombre es la tierra de la felicidad. Podéis escribir en las exposiciones que este es el camino
hacia la tierra de la paz y la tierra de la felicidad. Este es el camino fácil para ir a la tierra de la paz y la
tierra de la felicidad. Ahora es la edad de hierro. Esta es la carretera fácil para ir desde la edad de hierro
a la edad de oro, desde el mundo impuro al mundo puro sin gastar ni una cáscara. Entonces los seres
humanos entenderán. Como tienen intelectos de piedra, el Padre lo hace muy fácil para explicarles. Su
nombre, después de todo, es Raja Yoga fácil, conocimiento fácil. El Padre os hace, hijos, tan s ensatos.
Lakshmi y Narayan son s ensatos. S
 e han escrito muchas cosas sobre Krishna, pero todos son falsas

alegaciones. Krishna dijo: “Mamá, yo no me comí la mantequilla”. Ni siquiera entienden el significado
de eso. “Yo no me comí la mantequilla”. Entonces, ¿quién lo hizo? Se alimenta a un niño con leche.
¿Comería mantequilla un niño o bebería leche? Todas estas cosas que han representado, tales como
romper el tarro de la mantequilla, etc. no sucedieron. Él es, después de todo, el primer príncipe del
paraíso. La alabanza es solo del único Shiv Baba. No se alaba a nadie más en el mundo. En este tiempo,
todos son impuros, pero también está la alabanza del camino de la devoción. Se recuerda el rosario de
los devotos. Entre las m
 ujeres, Mira es famosa; entre los h
 ombres, se recuerda principalmente a Narad.
Sabéis que uno es el rosario de los devotos y el otro es el rosario del conocimiento. Del rosario de
devotos, ellos se convierten en parte del rosario de Rudra. Después se crea el rosario de Vishnu del
rosario de Rudra. El rosario de Rudra es de la edad de la confluencia. Este secreto está en vuestros
intelectos, hijos. El Padre se sienta directamente delante de vosotros y explica todas estas cosas.
Cuando os sentáis directamente delante de Baba, deberíais tener piel de gallina. ¡Oh mi fortuna de
cientos de veces! De ser cien por cien desafortunados nos hemos hecho cien veces afortunados. Las
kumaris no han experimentado la espada de la lujuria. El Padre dice: Esa es la espada de la lujuria. Al
conocimiento también se le llama espada. El Padre ha dicho: las armas del conocimiento se han
mostrado en las deidades como armas físicas. Esas cosas son violentas. Los seres humanos no saben
qué es el disco de la autorrealización. Representando a Krishna en las escrituras con el disco de la
autorrealización, han mostrado violencia y solo violencia. De hecho, ese es un tema del conocimiento.
Ahora os habéis convertido en los que giran el disco de la autorrealización. Han mostrado eso como
algo violento. Hijos, ahora habéis recibido el conocimiento del ser y del ciclo. Baba dice: sois los hijos
nacidos de la boca de Brahma, la decoración del clan Brahmin, y los que giran el disco de la
autorrealización. Solo vosotros entendéis el significado de esto. Tenéis el conocimiento de los 84
nacimientos y del ciclo del mundo. Inicialmente, en la edad de oro, está la religión de la dinastía del sol,
después la dinastía de la luna. A las dos juntas se les llama el paraíso. Entre vosotros, todas estas cosas
son número indefinido en el intelecto de cada uno. Baba os ha enseñado y vosotros habéis estudiado, y
os habéis hecho inteligentes. De la misma manera, ahora tenéis que beneficiar a otros. Tenéis que
convertiros en los que giran el disco de la autorrealización. Hasta que no os convirtáis en la progenie
nacida de la boca de Brahma, ¿cómo vais a poder reclamar vuestra herencia de Shiv Baba? Ahora os
habéis convertido en Brahmins. No deberíais olvidar que estáis reclamando vuestra herencia de Shiv
Baba. Deberíais a
 notar l os p
 untos. Esta escalera es de 84 nacimientos. Es fácil bajar una escalera.
Cuando suben escaleras, ¡mirad cómo suben con una mano apoyada detrás de su cintura! Sin embargo,
también hay un a
 scensor. Baba ahora viene para daros un a
 scensor. La fase ascendente se logra en un
segundo. Hijos, ahora deberíais tener la felicidad de que esta es nuestra fase de ascender. Hemos
encontrado a nuestro Baba m
 ás amado. No puede haber nada tan encantador como Él. Los sabios y los
sannyasis, etc., sean quienes sean, todos recuerdan al único Amado. Todos son Sus amantes, pero
¿quién es Él? No entienden nada de esto. Simplemente dicen: Él es omnipresente. Ahora sabéis que
Shiv Baba nos está enseñando mediante éste. Shiv Baba no tiene un cuerpo propio. Él es el Alma
Suprema. El Alma Suprema significa Dios, cuyo nombre es Shiva. Cada alma tiene un nombre
diferente para su cuerpo. Solo existe un Alma Suprema a quien se Le llama Shiva. Los seres humanos
Le han dado muchos nombres diferentes. Han construido una variedad de templos. Ahora entendéis el
significado de eso. En Bombay, hay un templo a Babulnath (Baburinath), el Señor de las Espinas. En
este tiempo, Él os cambia en flores de ser espinas. Os convierte en los amos del mundo. Así que, lo
principal es: el Padre de las almas es Uno. La gente de Bharat recibe esta herencia solo de Él. Lakshmi
y Narayan son los amos de Bharat. No son de China. Si fueran de China, sus facciones serían
diferentes. Ellos pertenecen a Bharat. Inicialmente, las almas son hermosas y después se hacen feas. Se

mezcla la aleación en las almas; se hacen feas. El ejemplo es sobre ellas. Una mariposa nocturna que
zumba cambia a una hormiga y la hace igual a sí misma. ¿Qué cambian l os sannyasis? Hacen que los
que llevan ropas blancas lleven ropas de color azafrán y se afeiten sus cabezas. Sin embargo, vosotros,
tomáis este conocimiento. Os haréis tan hermosos como Lakshmi y Narayan. Incluso la naturaleza es
ahora tamopradhan, esta tierra también es tamopradhan. Causa daño. Hay tormentas en el cielo. Causan
mucho daño. Las catástrofes y los trastornos continúan sucediendo. En este mundo ahora hay pesar
supremo. Allí habrá felicidad suprema. El Padre os lleva desde el pesar supremo a la felicidad suprema.
Se lleva a cabo la destrucción de este mundo y después todo es satopradhan. Esforzaos ahora y
reclamad tanta herencia como queráis reclamar del Padre. Si no, tendréis que arrepentiros al final.
“Baba vino, pero no hicimos nada”. Está escrito: Cuando se prenda fuego el pajar, se despertarán del
sueño de Kumbhakarna. Entonces llorarán desesperados y morirán. Después de los gritos de
desesperación, habrá gritos de victoria. Hay desesperación en la edad de hierro, ¿verdad? Continúan
matándose unos a otros. Muchos morirán. Después de la edad de hierro, sin duda, será la edad de oro.
Entre ellas está la edad de la confluencia. Esta se le llama la auspiciosa edad de la confluencia. El Padre
muestra un buen método para hacerse satopradhan de tamopradhan. Él dice: ¡Simplemente recordadme!
No tenéis que hacer nada más. Hijos, ahora ni siquiera necesitáis inclinar la cabeza, etc. Si alguien junta
sus manos delante de Baba, Baba dice: Ni tú, el alma, tienes manos, ni el Padre tiene. Entonces, ¿ante
quién estás juntado las palmas de tus manos? No debería haber ni un solo signo del camino de la
devoción ni de la edad de hierro aquí. Oh alma, ¿por qué juntas tus manos? Simplemente recordadme a
Mí, el Padre. Recuerdo no significa juntar vuestras manos. Los seres humanos incluso juntan sus manos
ante el sol; algunos también juntarán sus manos ante un mahatma. Vosotros no necesitáis juntar
vuestras manos. Este es el cuerpo que Yo he tomado e n préstamo. Si alguien junta sus manos ante
vosotros, tenéis que juntar las vuestras en r etorno. Tenéis que entender esto: Soy un alma. Tengo que
liberarme de la atadura del cuerpo. Ahora tenemos que regresar al hogar. Es como si hubiera desagrado
por este cuerpo. Hay que deshacerse de este cuerpo viejo, como el ejemplo de una serpiente. Incluso
una mariposa nocturna que zumba tiene el suficiente sentido común para convertir a las hormigas en
mariposas nocturnas que zumban. Hijos, tenéis que sacar a los que están forcejeando en el océano de
los vicios y llevarles al océano de leche. El Padre ahora dice: vámonos a la tierra de la paz. Los seres
humanos golpean sus cabezas tanto por la paz. Los sannyasis no reciben la liberación en la vida del
paraíso. Sí, reciben liberación; son liberados del pesar y van y se sientan en la tierra de la paz.
Inicialmente, las almas bajan a la liberación en la vida. Después, más adelante, entran en una vida de
atadura. Las almas son satopradhan y después bajan la escalera. Al principio, experimentan felicidad,
después, descendiendo, se tienen que hacer tamopradhan. Ahora, una vez más, el Padre ha venido para
llevar a todos de regreso al hogar. El Padre dice: recordadme y os haréis puros. El Padre ha explicado:
cuando los seres humanos dejan sus cuerpos, sufren muchas dificultades porque tienen que
experimentar castigo. Por ejemplo, se sacrifican en la espada de Kashi porque han oído que
sacrificándose a Shiva reciben liberación. Vosotros os sacrificáis ahora. Así, estos aspectos después
también continúan en el camino de la devoción. Van y se sacrifican a Shiva. El Padre ahora explica:
nadie puede regresar al hogar. Sí, ellos se sacrifican tanto que sus pecados se eliminan. Después las
cuentas empiezan otra vez de nuevo. Vosotros ahora conocéis este ciclo del mundo. En este tiempo,
todos están en la etapa de descenso. El Padre dice: Yo vengo y dono la salvación a todos. Me llevo a
todos al hogar. Sin embargo, Yo no Me llevaré a nadie impuro conmigo. Por tanto, vosotros os hacéis
puros de manera que se pueda encender vuestra llama. En el m
 omento de una boda, encienden una
llama en un recipiente y la colocan sobre la cabeza de la novia. Esta costumbre solo existe en Bharat.
No se enciende y se coloca sobre la cabeza del novio porque se dice del marido que él es Dios. ¿Cómo

entonces encenderíais una luz sobre Dios? El Padre explica: Mi llama ya está encendida. Yo enciendo
vuestra llama. Al Padre también se Le llama la Llama. Los Brahm–Samajis creen en la llama; la llama
se mantiene constantemente encendida. Solo recuerdan eso; solo consideran que eso es Dios. Otros
después piensan que la llama pequeña (el alma) se fundirá con la llama grande (el Alma Suprema). Hay
tantas opiniones. El Padre dice: vuestra religión es la que da tanta felicidad. En el paraíso veis mucha
felicidad. En el mundo nuevo, os convertís en deidades. Ciertamente, vuestro estudio es para el mundo
nuevo. Todos los demás estudios son para aquí. Aquí, tenéis que estudiar y lograr un estatus en el
futuro. En el Gita también se enseñó Raja Yoga. Después, al final, hubo una guerra y no quedó nada. Se
muestra un perro con los Pandavas. Ahora el Padre dice: Yo os convierto en d
 ioses y d
 iosas. Aquí, hay
seres humanos que causan muchos tipos diferentes de pesar. Utilizando la espada de la lujuria, ¡se
experimenta tanto pesar! Así, hijos, ahora deberíais tener la felicidad de que el Padre ilimitado, el
Océano del Conocimiento, nos está enseñando. Él es el m
 ás amado de todos los amados. Nosotros los
amantes Le recordamos durante medio ciclo. Habéis continuado recordándole. Ahora el Padre dice: Yo
he venido. Seguid Mis directrices. Considerad que sois almas y recordadme a Mí, el Padre, y a nadie
más. Sin recordarme vuestros pecados no se quemarán. Continuad pidiendo consejo al C
 irujano p ara
todo. Baba os aconsejará: cumplid con vuestras responsabilidades de esta manera. Si seguís el consejo,
recibiréis miles de millones a cada paso. Si tomáis el consejo, vuestra r esponsabilidad t ermina.
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. Para reclamar vuestra herencia de felicidad ilimitada del Padre ilimitado, donad y realizad caridad

en el nombre de Dios directamente. Llenad vuestro delantal con la riqueza del conocimiento y
dádsela a todos.
2. En esta auspiciosa edad de la confluencia liberaos de todas las ataduras y liberaos en vida. Sed
como una mariposa nocturna que zumba y haced el servicio de hacer a otros iguales a vosotros
mismos.
Bendición: Que seáis constantemente d
 oble luz y permanezcáis estables en un estado elevado
mientras realizáis acciones corrientes.
El Padre toma un cuerpo ordinario y habla y se mueve tal y como vosotros lo hacéis. Pero,
aunque las acciones son corrientes, Su estado permanece elevado. Del mismo modo,
vuestro estado, hijos, también ha de permanecer elevado. Volveos d
 oble luz, permaneced
estables en un estado elevado y realizad acciones corrientes. Tened siempre la conciencia:
“Soy una encarnación que ha encarnado para realizar acciones elevadas, y las acciones
corrientes cambiarán a acciones alokik.
Eslogan:
Solo quienes practican tener visión y actitud consciente del alma pueden embeber pureza
fácilmente.
*** OM SHANTI ***

