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Dulces hijos, así como vosotras almas habéis recibido un trono en la forma de vuestro
cuerpo, del mismo modo, el Padre, que no tiene un trono propio, está sentado en el trono
de este Dada.
¿Cuáles son los signos de los que son conscientes de ser hijos de Dios?
Tienen amor verdadero por el único Padre. Los hijos de Dios nunca pelean ni discuten
entre ellos. Nunca pueden tener una visión impura. Puesto que se han convertido en
Brahma Kumars y Kumaris, es decir, se han convertido en hermanos y hermanas no
pueden mirarse unos a otros con visión impura.
Deja tu trono en el cielo y baja a la tierra.

Om shanti. Los hijos sabéis que Baba ahora ha dejado su trono en el cielo y ha hecho del cuerpo de este
Dada Su Trono. Él dejo ese trono para venir aquí y ahora está sentado aquí. El elemento del cielo es el
trono de los seres humanos. El trono de las almas es el gran elemento de luz donde las almas residís sin
un cuerpo. Al igual que hay estrellas en el cielo, vosotras, almas diminutas, residís allí. No se puede ver
un alma sin tener una visión divina. Hijos, ahora tenéis el conocimiento de que las almas son tan
diminutas como las e strellas, como puntos de luz. El Padre ahora ha dejado ese trono. El Padre dice:
vosotras, almas, también tenéis que dejar ese trono y hacer que vuestro cuerpo sea vuestro trono. Sin
duda, Yo también necesito un cuerpo. Me llamáis al mundo viejo. Existe la canción: el Residente de la
tierra lejana ha venido a la tierra extranjera. El lugar donde residís las almas y donde reside Baba es la
morada de las almas. Luego, desde allí, iréis al paraíso que Baba está estableciendo. El Padre mismo no
entra en el paraíso. Permanece más allá del sonido en el estado de retiro. Él no es necesario en el
paraíso. Está más allá de experimentar felicidad o pesar. Vosotros experimentáis felicidad y también
experimentáis pesar. Vosotros, Brahma Kumars y Kumaris, ahora sabéis que sois hermanos y
hermanas, y por eso nunca deberíais tener ni siquiera un pensamiento de visión impura entre vosotros.
Sois hermanos y hermanas y estáis sentados aquí personalmente delante del Padre. ¡Simplemente ved
este método para permanecer puros! Estas cosas no se mencionan en las escrituras. El Padre de todos es
Uno y, por tanto, todos vosotros sois Sus hijos. Hijos, nunca debéis pelear ni discutir entre vosotros.
Sabéis que, en este momento, sois los hijos de Dios. Antes, erais hijos malignos. Ahora, en la edad de la
confluencia, os habéis convertido en los hijos de Dios. Después, en la edad de oro, seréis hijos de las
deidades. Los hijos ahora conocéis este ciclo. Sois Brahma Kumars y Kumaris. Por lo tanto, nunca
puede haber visión impura. No hay mala visión en la edad de oro. Solo en el reino de Ravan hay visión
impura. Hijos, no deberíais recordar a nadie más que al Padre. El a
 mor más grande debería ser hacia el
único Padre: mío es un Shiv Baba y nadie más. El Padre dice: hijos, ahora tenéis que ir al Templo de
Shiva. Shiv Baba está estableciendo el paraíso. Durante medio ciclo ha existido el reino de Ravan,
mediante el cual llegasteis a la degradación. Nadie sabe quién es Ravan ni por qué le quemáis. Ni
siquiera conocen a Shiv Baba. Lo mismo que adornan a los ídolos de las deidades y los adoran, y
después los hunden, también hacen una imagen de un lingam de arcilla de Shiv Baba, lo adoran y
después mezclan esa arcilla de nuevo con la arcilla. De forma similar, también hacen una efigie de
Ravan y después la queman. No entienden nada. Dicen que ahora es el reino de Ravan y que se tiene
que establecer el reino de Rama. Gandhiji también quería el reino de Rama. Por tanto, eso significa que
este es el reino de Ravan. El Padre viene y hace llover la lluvia del conocimiento sobre los hijos que os

habíais quemado por sentaros en la pira de la lujuria en el reino de Ravan. Él beneficia a todos. Al igual
que cuando la lluvia cae sobre tierra estéril, la hierba empieza a crecer, del mismo modo, debido a que
no teníais la lluvia del conocimiento, os habíais vuelto completamente estériles. Una vez más se os está
rociando el conocimiento, mediante el cual os convertiréis en los amos del mundo. Aunque los hijos
viváis en casa con vuestras familias, deberíais tener muchísima felicidad interna. Algunos hijos pobres
se convierten en a
 bogados estudiando. Después, se sientan con gente importante y comen y beben
juntos. En las escrituras está la historia de la Bhil (una mujer nativa). Hijos, sabéis que los que han
hecho la máxima devoción vendrán a tomar el máximo de conocimiento. Nosotros somos los que
hemos hecho la mayor devoción desde el mismo principio. Por lo tanto, Baba nos envía al paraíso en
primer lugar. Estas son cosas precisas llenas de conocimiento. Éramos los que fuimos dignos de
adoración y después nos convertimos en adoradores. Continuamos bajando. A los hijos se os explica
todo el conocimiento. Actualmente, todos en el mundo entero son ateos; no conocen al Padre.
Simplemente dicen “neti, neti” (ni esto ni aquello). A medida que continuéis progresando, los sannyasis
vendrán y sin duda se harán teístas. Aunque un sannyasi viniera aquí, no todos sus seguidores
confiarían en él. Dirían que los Brahma Kumars y Kumaris han lanzado un hechizo mágico sobre él.
Quitarían a ese sannyasi del gaddi y le sustituirían con uno de sus discípulos. Muchos de tales sannyasis
vinieron a vosotros, pero después desaparecieron. ¡Este es un d
 rama muy a
 sombroso! Hijos, ahora lo
sabéis todo, desde el principio hasta el final. También embebéis esto, número indefinido, según
vuestros esfuerzos. El Padre tiene todo el conocimiento y vosotros también deberíais tenerlo. Día a día,
continúan abriéndose muchos c entros. Los hijos os tenéis que hacer muy misericordiosos. El Padre
dice: tened misericordia de vosotros mismos. No seáis despiadados. Tened misericordia de vosotros
mismos. ¿Cómo? Él también continúa explicando esto: recordad al Padre y, de ser impuros, haceos
puros. Nunca debéis hacer esfuerzos para haceros impuros otra vez. Vuestra visión tiene que ser muy
buena. Nosotros, los Brahmins, somos los hijos de Dios. Dios nos ha a
 doptado. Ahora tenemos que
cambiar de ser humanos corrientes en deidades. Primero, nos convertiremos en ángeles que residen en
la región sutil. Ahora os estáis convirtiendo en ángeles. A los hijos se os ha explicado el secreto de la
región sutil. Aquí es una “película sonora”. En la región sutil es una “película”.En el mundo
incorporal solo hay s ilencio. La región sutil es para los ángeles. Un e spíritu tiene un cuerpo como una
sombra; cuando un alma no recibe un cuerpo nuevo, deambula. A eso se le llama un e spíritu; podéis
ver eso con vuestros ojos físicos. Después están los ángeles, los residentes de la región sutil. Estos
aspectos se tienen que entender. Tenéis el conocimiento del mundo incorporal, la región sutil y el
mundo corporal. Mantened todo este conocimiento en vuestro intelecto mientras camináis y os movéis.
Al principio somos residentes del mundo incorporal. Ahora tenemos que regresar allí v ía la región sutil.
Solo en este tiempo Baba crea la región sutil. Primero, se necesita la región sutil y luego se necesita el
mundo corporal. Ahora es la edad de la confluencia. A esto se le llama la edad de Dios mientras que al
mundo nuevo se le llama la edad divina, la edad de las deidades. Vosotros, hijos, deberíais tener mucha
felicidad. Si tenéis visión impura no podéis reivindicar un estatus elevado. Ahora sois Brahmins. No
debéis olvidar esto cuando regreséis a casa. Olvidáis cuando estáis en mala compañía. Vosotros, cisnes,
sois los hijos de Dios. Ya no deberíais tener ninguna cuerda interna de apego a nadie. Si tenéis cuerdas
de apego, se os llamaría m
 onos del apego. Vuestro negocio es hacer puros a todos. Sois los que
convertís este mundo en el paraíso. Hay una gran diferencia entre los hijos malignos de Ravan y
vosotros, los hijos de Dios. Hijos, para hacer vuestro estado constante, tenéis que practicar no ver
mientras lo veis todo. Mantener vuestro intelecto estable y constante es una cuestión de coraje. Se
necesita esfuerzo para hacerse p
 erfecto. Necesitáis t iempo para haceros perfectos. Solo cuando
alcancéis vuestro estado karmatit puede permanecer estable esta visión. Hasta entonces, habrá una

atracción u otra. Debéis permanecer completamente más allá de eso. Necesitáis una línea clara.
Mientras lo veis todo, debe ser como si no vieseis nada. Solo los que practiquen esto reivindicarán un
estatus elevado. No hemos alcanzado ese estado todavía. Los sannyasis no entienden estas cosas. Aquí,
tenéis que hacer muchos esfuerzos. Sabéis que ya habéis renunciado al mundo viejo. Simplemente
tenéis que regresar a vuestro h
 ogar del d
 ulce silencio. Esto no está en el intelecto de nadie más como
lo está en el vuestro. Solo vosotros sabéis que ahora tenéis que regresar al hogar. Dios Shiva habla. Él
es el Purificador, el L
 iberador y el G
 uía. Krishna no es el G
 uía. Es en este tiempo cuando aprendéis
cómo mostrar este camino a todos. Por eso se os ha llamado Pandavas. Sois el Ejército Pandava. Ahora
os habéis hecho conscientes del alma. Sabéis que tenéis que regresar al hogar, que tenéis que dejar
vuestros cuerpos viejos. Los ejemplos de la serpiente y la mariposa nocturna zumbona se os aplican en
este tiempo. Ahora sois la forma p
 ráctica de aquellos. Ellos no pueden hacer este negocio. Sabéis que
este mundo es un cementerio y que se tiene que convertir en la tierra de los ángeles. Cada día es
afortunado para vosotros. Vosotros, hijos, siempre sois a
 fortunados. A los niños se les matricula en
una e scuela un jueves. Este ha sido el sistema desde el principio. Es el Señor del Árbol quien ahora os
está enseñando. Los presagios de Júpiter permanecen sobre vosotros nacimiento tras nacimiento. Estos
presagios son ilimitados. Los presagios del camino de la devoción son limitados. Ahora hay presagios
ilimitados y por eso deberíais hacer esfuerzos completos. No es solo uno quien se convertirá en
Lakshmi o Narayan; también estará su d
 inastía. Con toda seguridad, muchos gobernarán allí; está el
reino de la d
 inastía del sol de Lakshmi y Narayan. Estas cosas están en vuestros intelectos. Hijos,
algunos de vosotros también habéis tenido una visión de cómo recibirán su tilak de la soberanía, cómo
la gente de la dinastía del sol entrega el reino a la gente de la dinastía de la luna. Los padres lavan los
pies del hijo y le dan el tilak de la soberanía y la fortuna del reino. Todas estas visiones están fijadas en
el d
 rama. Vosotros, hijos, no deberíais confundiros por esto. Simplemente recordad al Padre y
convertíos en el que gira el disco de la autorrealización y también haced a los demás así. Sois los hijos
nacidos de la boca de Brahma, los verdaderos Brahmins que giran el disco de la autorrealización En las
escrituras se ha mostrado tanta violencia al usar el disco de la autorrealización. Ahora el Padre os está
narrando el Gita verdadero a los hijos. Por lo tanto, deberíais aprenderlo de memoria. ¡Es tan fácil!
Vuestra c onexión completa es con el Gita. En el Gita hay conocimiento, así como yoga. Solo deberíais
crear un libro. ¿Por qué deberíais crear también libros sobre yoga por separado? Sin embargo, hoy en
día, el yoga es muy famoso. Por tanto, se dan diferentes nombres para hacer que la gente vaya para
entender. Al final comprenderán que han de tener yoga con el único Padre. Los que escuchen esto
reivindicarán un estatus elevado en su propia religión. 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. Tened misericordia de vosotros mismos. Haced vuestra visión muy buena y pura. Dios os ha

adoptado para cambiaros de un humano corriente en una deidad. Por lo tanto, nunca debéis tener
ningún pensamiento de haceros impuros.
2. Para lograr el estado karmatit completo, constantemente practicad el permanecer más allá.
Mientras lo veis todo en este mundo viejo, no lo veáis. Practicando esto constantemente, haréis
vuestro estado constante.
Bendición: Que os hagáis dignos de recibir bendiciones de todos y experimentéis crecimiento con un
método elevado de sustento.

Eslogan:

La edad de la confluencia es la edad para crecer con las felicitaciones. Vosotros, hijos,
estáis siendo sustentados con las felicitaciones del Padre y de la familia. Es con estas
felicitaciones que estáis danzando, cantando, siendo sustentados y volando. Este sustento
es m
 aravilloso. Los hijos os convertís en otorgadores con un gran corazón y sentimientos
de misericordia, y continuáis felicitándoos unos a otros a cada momento, diciendo “Muy
bien, muy bien". Esta es una forma elevada de dar sustento. Continuad sustentando a todos
de esta manera y os haréis dignos de recibir felicitaciones.
Hacer que vuestra naturaleza sea muy fácil es la manera fácil de convertirse en una
personificación de las soluciones.
*** OM SHANTI ***

Versiones invalorables de Mateshwari
Durante la mitad del ciclo hay conocimiento: el día de Brahma
y durante la otra mitad del ciclo hay devoción: la noche de Brahma.

Durante la mitad del ciclo es el día de Brahma y durante la otra mitad del ciclo es la noche de Brahma.
La noche ahora tiene que terminar y la mañana tiene que llegar. Dios ahora viene y acaba con la
oscuridad y comienza a traer la luz. Hay luz a través del conocimiento y oscuridad a través de la
devoción. En la canción se dice: llévanos lejos de este mundo de pecado, a un lugar donde el corazón
encuentre comodidad y descanso. Este es el mundo intranquilo donde no hay comodidad. En el estado
de liberación, no hay descanso ni inquietud. Las edades de oro y de plata son el mundo del descanso y
la comodidad, y todos recuerdan esta tierra de felicidad. Así que ahora vais a ir al mundo del descanso y
la comodidad. Las almas impuras no pueden ir allí. Al final, experimentarán el castigo de Dharamraj y
se liberarán de cualquier atadura del karma, y entonces se llevarán sus sanskares puros porque allí no
hay sanskares impuros ni pecados. Cuando las almas olvidan a su verdadero Padre, entonces existe el
juego eterno predestinado del laberinto, el juego de la victoria y la derrota. Por eso ahora tomamos
poder de Dios, la Autoridad Todopoderosa y logramos victoria sobre los vicios y reivindicamos nuestra
fortuna del reino para 21 nacimientos. Achcha.

