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Dulces hijos, ahora, el Padre ahora os está sosteniendo, enseñando y aconsejando mientras
estáis sentados en casa. Por lo tanto, continuad tomando consejo a cada paso y solo
entonces reivindicaréis un estatus alto.
Para ser liberados del castigo, ¿qué esfuerzo tenéis que hacer durante un largo período de
tiempo?
El de convertiros en un conquistador del apego. Que no haya ningún apego a nadie.
Preguntadle a vuestro corazón: ¿le tengo apego a alguien? Al final no deberíais recordar
ninguna de vuestras relaciones. Saldad todas vuestras cuentas kármicas con el poder del
yoga; solo haciendo esto podéis reivindicar un estatus alto sin experimentar castigo.

Om shanti. ¿Delante de quién estáis sentados ahora? Delante de BapDada. Tenéis que decir “Bap” y
también tenéis que decir “Dada”. Bap (el Padre) también está sentado aquí, delante de vosotros, por
medio de este Dada. Cuando vivís fuera tenéis que recordar a vuestro padre y también tenéis que
escribirle cartas, mientras que aquí estáis sentados personalmente delante de Él. ¿A quién le habláis? A
BapDada; estas son las dos a
 utoridadesmás elevadas. Brahma es corporal y Shiva es incorporal. Ahora
sabéis cómo encontraros con el Padre, la A
 utoridad más elevada en lo alto. Ahora estáis sentados en l a
práctica delante del Padre ilimitado, a quien también llamáis el Purificador. Hijos, el Padre os está
sosteniendo y también enseñando. Mientras estáis sentados en casa, a vosotros hijos se os aconseja
sobre cómo interactuar con vuestra familia. Si seguís el shrimat del Padre, os convertiréis en los
humanos más elevados. Hijos, sabéis que podéis reivindicar el estatus más alto siguiendo las directrices
del Padre más elevado en lo alto. El estatus más alto en el mundo humano es el de Lakshmi y Narayan.
Ellos existieron en el p
 asado. La gente va y les da saludos a esos seres elevados. Aquí el aspecto
principal es la pureza. Los seres humanos son seres humanos, pero hay una enorme diferencia entre los
humanos que fueron los amos de ese mundo y los seres humanos de hoy. Todas estas cosas solo están
en vuestro intelecto. Bharat era así hace 5000 años. Nosotros éramos los amos del mundo. Ninguna de
estas cosas está en el intelecto de nadie más. Incluso este no lo sabía. Él estaba en una oscuridad total.
El Padre ha venido ahora y ha explicado cómo Brahma se convierte en Vishnu y cómo después Vishnu
se convierte en Brahma. Estos son aspectos muy profundos y entretenidos que no puede entender nadie
más. Nadie, excepto el Padre os puede enseñar este c onocimiento. Es el Padre incorporal el que viene
y os enseña. No es Dios Krishna el que habla. El Padre dice: Yo os enseño a vosotros hijos y os hago
felices. Después regreso a Mi tierra más allá del sonido (nirvana dham). Ahora, vosotros hijos os estáis
haciendo satopradhan. No hay gastos en esto. Simplemente considerad que sois un alma y recordad al
Padre. Sin gastar ni un penique os convertís en los amos del mundo durante 21 nacimientos. También
enviáis un poco de dinero aquí, pero eso también es para crear vuestro propio futuro. Cualquier cosa
que ellos pusieron en el almacén de tesoros en el ciclo anterior, pondrán esa misma cantidad ahora. No
pondrán nada más ni nada menos. Este conocimiento está en vuestro intelecto. Por lo tanto, no hay nada
de qué preocuparse. Sin preocuparnos por nada estamos estableciendo nuestro reino de un modo
incógnito. Vuestro intelecto tiene que rumiar estas cosas. Vosotros hijos tenéis que permanecer felices y
también tenéis que convertiros en conquistadores del apego. Al convertiros en conquistadores del apego
aquí, luego os convertiréis allí en los reyes y reinas que conquistaron el apego. Sabéis que ahora este
mundo viejo va a terminar y que tenéis que regresar al hogar. Por lo tanto, ¿por qué deberíais tenerle

apego a algo aquí? Cuando un médico dice sobre alguien que está enfermo que es un caso que no
tiene salvación, entonces termina todo el apego hacia esa persona. Se entiende que el alma dejará un
cuerpo y tomará otro. Las almas son imperecederas. Cuando un alma deja su cuerpo y el cuerpo se
destruye, ¿qué beneficio hay en recordar a ese? El Padre dice: ahora convertíos en conquistadores del
apego. Preguntadle a vuestro corazón: ¿le tengo apego a alguien? Si es así, sin duda recordaréis a ese al
final. Sin embargo, si conquistáis el apego ahora, podéis reivindicar ese estatus. Todos entraréis en el
paraíso; eso no es una gran cosa. La gran cosa es reivindicar un estatus alto sin experimentar castigo.
No experimentaréis castigo si saldáis vuestras cuentas kármicas con el poder del yoga. Ni siquiera se
deberían recordar vuestras viejas relaciones. Ahora nuestras relaciones son con los Brahmins, después
tendremos una relación con las deidades. Las relaciones del presente son las más elevadas de todas.
Ahora pertenecéis al Padre, el Océano del Conocimiento. Todo este c onocimiento está en vuestro
intelecto. Antes no sabíais cómo rota el ciclo del mundo. Ahora el Padre os lo ha explicado todo a
vosotros. Recibís del Padre vuestra herencia y por eso Le a
 máis. Recibís del Padre el reino del paraíso.
Este carruaje está fijado para Él. En Bharat se ha recordado a Bhagirath (el carruaje afortunado). El
Padre solo viene a Bharat. Hijos, el conocimiento de la escalera de 84 nacimientos ahora está en vuestro
intelecto. Ahora sabéis que tenéis que ir alrededor del ciclo de 84 nacimientos. Nadie se puede liberar
del ciclo de 84 nacimientos. Sabéis que os lleva mucho t iempo bajar la escalera y que solo tenéis
vuestro nacimiento final para subir de nuevo. Por eso se dice que os convertís en los amos de los tres
mundos y en conocedores de los tres aspectos del tiempo. ¿Sabíais anteriormente que os convertiréis en
los amos de los tres mundos? Ahora habéis encontrado al Padre y Él os está dando estas enseñanzas.
Por esta razón lo entendéis todo. Cuando alguien viene a Baba, Baba le pregunta: ¿nos hemos
encontrado antes con esta misma vestimenta y en este mismo edificio? Si él dice, “sí Baba, nos
encontramos cada ciclo”, entonces se entiende que el profesor ha explicado muy bien. Hijos, ahora
podéis ver los árboles del paraíso delante de vosotros. Estáis muy cerca. La gente dice que el Padre está
más allá del nombre y la forma. En ese caso, ¿de dónde vendrían Sus hijos? Entonces ellos también
estarían más allá del nombre y la forma. Las palabras que ellos utilizan son totalmente e rróneas. Esto
se asentará en el intelecto de quienes lo entendieron hace un ciclo. Solo ved el tipo de personas que
vienen a las exposiciones. Debido a las cosas que han oído de los demás, algunos solo dicen que todo
esto es vuestra imaginación. Por lo tanto, podéis entender que ellos no pertenecen a nuestro clan. Hay
muchos tipos de personas. Ahora está en vuestro intelecto el conocimiento del árbol, del d
 rama y del
ciclo de 84 nacimientos. Ahora tenéis que hacer esfuerzos. Sin embargo, eso también ocurre de acuerdo
al d
 rama; está fijado en el d
 rama. No debería ser que si está fijado en el d
 rama para que hagáis
esfuerzos, los hagáis. No, es e rróneo decir eso. Los que no entienden el d
 rama con precisión son
llamados ateos; no pueden tener amor por el Padre. Entendiendo el significado del d
 rama de forma
errónea, caéis. Se puede entender que no está en vuestra fortuna. Habrá muchos tipos de obstáculos. No
debéis preocuparos por ellos. El Padre dice: simplemente escuchad todas las cosas buenas que Yo os
digo. Recordando al Padre, permaneceréis muy felices. Está en vuestro intelecto que el ciclo de 84
nacimientos ahora está llegando a su fin y que tenéis que regresar al hogar. Hablaos a vosotros mismos
de esta manera. Nadie puede regresar impuro al hogar. Primero de todo, se necesita al Novio y después
está la procesión nupcial. Se recuerda “la procesión nupcial del Señor Inocente”. Todos regresarán al
hogar, número indefinido. ¿Cómo puede regresar allí tal multitud de almas, número indefinido? Los
seres humanos ocupan mucho espacio en esta tierra. Necesitan mucho m
 obiliario y propiedades, etc.,
mientras que las almas son solo puntos. ¿Qué necesita un alma? ¡Nada en absoluto! Un alma ocupa
muy poco espacio. Hay mucha diferencia entre este árbol corporal y el árbol incorporal. Ese es un árbol
de puntos de luz. El Padre hace que todo este conocimiento se asiente en vuestro intelecto. Nadie en el

mundo entero puede escuchar estas cosas, excepto vosotros. El Padre ahora os hace recordar vuestro
hogar y vuestro reino. Hijos, llegando a conocer al Creador, también llegáis a conocer el principio, el
medio y el final del ciclo del mundo. Os habéis convertido en teístas que también conocen los tres
aspectos del tiempo. No hay otros teístas en el mundo entero. Otros estudios son limitados, mientras
que este estudio es ilimitado. Allí tenéis muchos profesores para que os enseñen, mientras que aquí
solo hay el único P
 rofesor maravilloso para que os enseñe. Él es el Padre, el Profesor y el Gurú. Él
es el P
 rofesor del m
 undo entero, pero no todos estudian esto. Si todos conociesen al Padre, muchos
vendrían corriendo para ver a BapDada. El Padre ha entrado en el t atarabuelo Adán. Si todos
escuchasen esto, todos vendrían corriendo aquí. El Padre será revelado cuando empiece la guerra. Nadie
será capaz de venir en ese momento. Sabéis que todas las numerosas religiones se tienen que destruir.
Al principio solo existía Bharat y ninguna otra tierra. Las cosas del camino de la devoción están ahora
en vuestro intelecto, porque vuestro intelecto no puede olvidar todo eso. Mientras recordáis todo eso,
tenéis el conocimiento de que el camino de la devoción ha terminado y que ahora tenéis que regresar al
hogar. Nosotros no vamos a permanecer en este mundo. Deberíais tener la felicidad de que estáis a
punto de regresar al hogar. A vosotros hijos se os ha dicho que ahora estáis en vuestra etapa del retiro.
Gastáis dos peniques en establecer el reino. Incluso en eso hacéis exactamente lo que hicisteis hace un
ciclo. Vosotros sois los mismos del ciclo anterior. Decís: Baba, Tú también eres el Mismo de hace un
ciclo. Nosotros estudiamos con Baba cada ciclo. Tenemos que seguir el shrimat y hacernos elevados.
Estas cosas no estarán en el intelecto de nadie más. Tenéis la felicidad de que estáis estableciendo
vuestro reino al seguir el shrimat. El Padre dice: simplemente haceos puros. Cuando os hagáis puros, el
mundo entero se hará puro. Todos regresarán al hogar. ¿Por qué deberíamos preocuparnos por nada
más, como cuánto castigo se experimentaría o qué ocurrirá? ¿Qué es eso para nosotros? Solo tenemos
que estar preocupados por hacer esfuerzos para nosotros mismos. ¿Por qué deberíamos estar
preocupados en los aspectos de otras religiones? Nosotros pertenecemos a la religión original eterna de
las deidades. Aunque a esta tierra se le ha nombrado Indostán, su nombre verdadero es Bharat. El
hinduismo no es una religión. Aunque escribimos que pertenecemos a la religión de las deidades, ellos
aun así nos ponen como hindúes porque no saben cuándo existió la religión de las deidades. Nadie
entiende esto. Ahora hay muchos Brahma Kumars y Kumaris, y por consiguiente nos hemos convertido
en una f amilia, en un hogar. Brahma es el Padre de la Gente. Él es el t atarabuelo de todos. Primero de
todo os convertís en Brahmins y después pasáis por los clanes. Este es vuestro c olegio o u
 niversidad y
hospital. Se canta: cuando el Satguru da el ungüento del conocimiento, se disipa toda la oscuridad de la
ignorancia. El poder del yoga os vuelve s anos y r icos para siempre. La gente hace una c ura natural.
Ahora que vosotras almas os estáis c urando, vuestros cuerpos también se c uran. Esta es una c ura
espiritual natural. Recibís s alud, riqueza y felicidad para 21 nacimientos. Escribid el nombre en lo
alto: c ura espiritualnatural. No hay nada erróneo en escribir los métodos para hacer puros a los seres
humanos. Las almas son las que se han hecho impuras y por eso claman. Al principio las almas eran
puras y satopradhan, después se hicieron impuras. ¿Cómo se pueden hacer puras otra vez? Dios habla:
¡Manmanabhav! Recordadme a Mí y os g
 arantizo que os haréis puras. Baba os da muchas formas para
hacer esto. Colgad un c artela sí. Todavía nadie ha colgado un c artel así. Hay los cuadros principales.
Cuando alguien entre, decidle: tú eres un alma, un residente de la morada suprema. Has recibido esos
órganos aquí para interpretar tu p
 apel. Tu cuerpo es perecedero. Recuerda al Padre y tus pecados se
absolverán. En este momento eres un alma impura. Hazte pura y podrás regresar al hogar. Es muy fácil
explicar esto. Los que vinieron hace un ciclo, vendrán y se convertirán en flores otra vez. No se trata de
tener miedo. Estáis escribiendo cosas buenas. Esos gurús dan mantras. El Padre también os da el
mantra, “Manmanabhav” y explica los secretos del Creador y la creación. Mientras vivís en vuestra

casa, simplemente recordad al Padre. Dad la presentación del Padre a los demás y también convertíos
en un faro. Para haceros conscientes del alma, vosotros hijos tenéis que hacer muchos esfuerzos
incógnitos. El Padre sabe que Él les está enseñando a las almas. Vosotros hijos tenéis que hacer
esfuerzos para permanecer conscientes del alma de la misma forma. No tenéis que cantar “Shiva,
Shiva”. Considerad que sois un alma y recordad al Padre porque hay una gran carga de pecados sobre
vuestra cabeza. Solo os haréis puros mediante este recuerdo. Los que reivindicaron esta herencia en un
ciclo anterior la reivindicarán de nuevo en su propio momento. No puede haber ningún cambio en esto.
Lo principal es hacerse consciente del alma y recordar al Padre, de modo que Maya no pueda
abofetearos. Cuando os hacéis conscientes del cuerpo realizáis una u otra acción pecadora y luego
acumuláis cien veces de pecado. Os ha llevado 84 nacimientos bajar la escalera. Ahora solo hay este
único nacimiento para que vuestro estado ascienda. Baba ha venido y por consiguiente los ascensores
se han i nventado ahora. Antes os sujetabais vuestra espalda y subíais. Ahora se han i nventado los
ascensores fáciles. Aquí también tenéis un a
 scensor que os lleva en un s egundo a la liberación y a la
liberación en la vida. Al llegar a una vida de atadura habéis pasado por 5000 años y tenido 84
nacimientos. Solo lleva un nacimiento entrar a una vida de liberación. ¡Es muy fácil! Los que vengan
después de vosotros podrán subir rápido. Ellos comprenderán que el Padre ha venido para devolver las
cosas que se habían perdido. Por lo tanto, seguramente seguirían Sus directrices. 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. Sin preocuparos por nada, estableced vuestro reino incógnito en base al shrimat. No os preocupéis

por los obstáculos. Que permanezca en vuestro intelecto que los que ayudaron en el ciclo anterior,
sin duda lo harán otra vez. No os preocupéis sobre nada.
2. Tened siempre la felicidad de que esta es ahora vuestra etapa del retiro y que vamos a regresar al
hogar. Haced un esfuerzo incógnito muy bueno para volveros conscientes del alma. No realicéis
ninguna acción pecadora.
Bendición: Que seáis un yogui fácil que es cooperativo con la yagya con el método del amor y la
cooperación.
BapDadaama el amor de los hijos. Quienes son amorosos y cooperativos (sahyog) con la
yagya, automáticamente se convierten en yoguis fáciles (sahaj yogui). La cooperación es
yoga fácil. El Padre, el Conquistador de los Corazones ama el amor desde el corazón y la
cooperación desde el corazón. Los que tienen un corazón pequeño se ponen felices
haciendo un pequeño trato, mientras que aquellos con un corazón grande hacen un trato
ilimitado. El valor es del amor y no de la cosa, y por esta razón se ha recordado el puñado
de arroz sin cocinar de Sudama. En general no importa cuánto dé alguien, pero si no hay
amor en eso, no se acumula. Cuando se acumula incluso un poco con amor, entonces se
convierte en muchos millones.
Eslogan:
Para que no se desperdicien vuestro tiempo y energía, primero pensad y luego actuad.
*** OM SHANTI ***

