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La base de la tapasya es el desinterés ilimitado.

Hoy, BapDada está viendo a todos los hijos amorosos ofreciendo flores de amor a Baba. BapDada está
viendo la lluvia de flores de amor del corazón de todos los hijos de esta tierra y del extranjero. Ya sea
que la llaméis música o la llaméis una canción, Baba está escuchando la misma música o canción del
corazón de todos los hijos. Es la misma canción: “Mi Baba”. Las lámparas de la esperanza pura de
celebrar un encuentro con Baba están brillando en todas partes. A lo largo del ciclo entero, nadie
excepto BapDada y los hijos es capaz de ver esta escena divina. Las flores de este amor único son más
valiosas que el diamante Kohinoor de este mundo viejo. Nadie excepto vosotros, hijos, puede cantar
tales canciones del corazón. Nadie más puede celebrar tal Deepmala. Todos los hijos han emergido
delante de BapDada. No todos se pueden sentar en este lugar físico, pero el trono del corazón de
BapDada es extremadamente grande. Así es como Él ve a todos los que han emergido. Baba también
escucha el amor y recuerdos de todos y sus quejas amorosas, las cuales consideran que son su derecho.
Junto con eso, Baba está dándole en retorno a cada hijo muchos millones de veces más de amor y
recuerdos. Vosotros, hijos, decís con un derecho que queréis celebrar un encuentro en la forma corporal.
El Padre tiene este deseo y los hijos también tienen este deseo. Sin embargo, de acuerdo al tiempo, el
Padre Brahma, en su forma avyakt angelical, está haciendo servicio a una velocidad múltiples veces
más rápida de lo que lo hacía en su forma corporal y está haciendo a los hijos iguales a como es él. Se
os ha dado la experiencia de un encuentro avyakt y de su servicio en la forma avyakt, no solo durante
uno o dos años, sino por muchos años, y él todavía os está dando esa experiencia. Aunque el Padre
Brahma sea avyakt, ¿por qué interpreta un papel en lo corporal? Para haceros iguales a él. El Padre
Brahma entra desde lo sutil a lo corporal; entonces, ¿qué tenéis que hacer vosotros hijos en retorno?
Volveros sutiles de corporales. De acuerdo al tiempo, el servicio del encuentro avyakt por medio de la
forma sutil es extremadamente esencial. Por esta razón, de tanto en tanto, BapDada sigue dándoos una
señal para experimentar un encuentro sutil. Por lo tanto, ahora estáis celebrando el año de la tapasya,
¿no es así? BapDada está complacido de que el fervor y entusiasmo de la mayoría de los hijos sea muy
bueno. Solo una minoría de hijos piensa que tiene que hacer algo de acuerdo al programa. Una cosa es
hacer algo de acuerdo al programa y la otra es hacerlo con fervor y entusiasmo desde vuestro corazón.
Cada uno de vosotros debería preguntarse a sí mismo: ¿en qué categoría estoy yo?
De acuerdo a las circunstancias del momento presente, de acuerdo al autoprogreso, de acuerdo a la
velocidad rápida del servicio y de acuerdo a dar un retorno del amor de BapDada, la tapasya es
absolutamente esencial. Es fácil tener amor, y todos tienen amor; Baba sabe esto también. No obstante,
BapDada desea ver que en retorno os volváis iguales a BapDada. Esto es lo que BapDada quiere ver
ahora. En esto, hay unos pocos de entre los pocos. Todos tienen este deseo, pero hay una diferencia
entre el número de aquellos que tienen el deseo y de aquellos que lo ponen en la práctica. La base fácil
y constante de la tapasya es el desinterés ilimitado. Tener desinterés ilimitado significa dejar la orilla
(los soportes) de los cuatro costados. ¿Por qué? Porque habéis convertido las orillas en vuestro apoyo.
Volverse amoroso de acuerdo al momento, y después, de acuerdo al shrimat y a las señales que recibís
de las almas instrumento, en un segundo hacer vuestro intelecto desapegado de ser amoroso: esto no
sucede. No os volvéis desapegados tan rápido como os volvéis amorosos. Sois buenos en ser amorosos,

pero cuando se trata de estar desapegados, pensáis dos veces en ello y pensáis que necesitáis valentía.
Volverse desapegado significa dejar el soporte, y dejar el soporte significa tener una actitud de
desinterés ilimitado. Sabéis cómo convertir una orilla en vuestro apoyo y aferraros a él, pero ¿qué
hacéis cuando tenéis que dejarlo? Ponéis un gran signo de interrogación. Sabéis cómo estar a cargo
del servicio muy bien, pero junto a estar a cargo, encontráis difícil cargar la batería de vosotros
mismos o de otros. Por eso es extremadamente esencial que adoptéis en el momento actual una actitud
de desinterés ilimitado a través de la tapasya.
La base especial y la forma fácil de tener éxito en la tapasya es hacer firme la lección de “Uno” (Ek). Es
difícil escribir los números “2” o “3”. Es muy fácil escribir “1”. Tapasya significa pertenecer a Uno.
Esto es lo que BapDada llama pertenecer al Único (Eknami). Tapasya significa estabilizar (ekagra) la
mente y el intelecto. Tapasya significa amar estar en soledad (ekant). Tapasya significa mantener un
estado estable (ek ras). Tapasya significa dejar de desperdiciar todos los tesoros que habéis logrado, es
decir, avanzar con economía. Entonces, la lección de “Uno” ahora está firme, ¿no es verdad? ¿Es difícil
o fácil la lección de “uno”? Es fácil, pero… No utilizaréis ese lenguaje, ¿verdad?
Vosotros sois muy, muy afortunados de haber sido liberados de muchos tipos de trabajo duro. El tiempo
preparará a la gente del mundo y ellos estarán listos por obligación de acuerdo al momento, mientras
que el Padre os está preparando a vosotros, hijos, antes de ese momento y lo estáis haciendo por amor al
Padre. Si no lo hacéis por amor, o si solo hacéis un poco, ¿entonces qué sucedería? Lo tendríais que
hacer por obligación. Sin duda tendréis que tener desinterés ilimitado. Sin embargo, no recibís ningún
fruto de la obligación. El fruto instantáneo del amor también se acumula como el fruto futuro. ¿Qué
tendrán que cruzar aquellos que lo hagan por obligación? Tener que cruzar algo es lo mismo que tener
que estar en una cruz. ¿Cuál preferís? Lo haréis por amor. BapDada os hablará en algún momento sobre
la lista de los soportes. Sois inteligentes en saber sobre ello de todas formas, pero Baba lo revisará,
porque BapDada puede ver el horario diario de los hijos cuando Él lo elija. Él no tiene la ocupación de
observar el horario de cada uno a lo largo del día. Vosotros visteis al Padre Brahma corporal; ¿adónde
caía su visión automáticamente? Ya fuera una carta o una gráfica, o ya fuera el comportamiento de
alguien, incluso si era una carta de ocho páginas, ¿sobre qué caía su visión? En donde se tenía que dar
una directriz, una donde fuera necesario. BapDada lo observa todo, pero Él no lo ve. Lo reconoce todo,
pero no lo sabe. Aquello que no sea necesario, Él ni lo ve ni lo sabe. Él observa juegos muy buenos.
Baba os contará sobre eso en otro momento. Achcha. Es fácil hacer tapasya y mantener una actitud de
desinterés ilimitado, ¿no es así? ¿Es difícil dejar la orilla? No obstante, sois los que se quieren convertir
en algo. Cada uno de vosotros ha reivindicado un derecho al logro cada ciclo, y entonces
definitivamente os convertiréis en eso. Achcha. Este año, a los hijos del ciclo anterior, los que son
antiguos de muchos ciclos y que son nuevos en este ciclo, se les ha dado una oportunidad. Estáis
felices de que se os ha dado una oportunidad, ¿no es cierto? La mayoría son nuevos y los profesores
son antiguos. ¿Qué haréis vosotros, los profesores? Embeberéis una actitud de desinterés, ¿no es así?
¿Dejaréis la orilla? ¿O diréis en ese momento que lo queréis hacer, pero preguntaréis cómo podéis
hacerlo? ¿Vosotros sois los que les muestran a otros haciéndolo, o sois los que hablan de esa forma?
Baba está complacido de ver a todos los hijos que han venido de todas partes en la forma corporal.
Habéis mantenido valentía y siempre recibiréis la ayuda del Padre de todas formas. Por lo tanto, con
valentía, constantemente continuad experimentando el derecho a recibir la ayuda del Padre y seguid
volando fácilmente. El Padre da ayuda, pero aquellos que la quieran deben tomarla. El Otorgador da,
pero los que la toman, lo hacen de acuerdo a su capacidad. Así pues, no debéis convertiros en los que

son de acuerdo a su propia capacidad, sino que sed los que son constantemente todopoderosos.
Entonces, los que vengan tarde tomarán un número por delante. ¿Entendéis? Reivindicad vuestro
derecho completo a todos los poderes. Achcha.
A todas las almas amorosas de todas las direcciones, a las almas especiales que constantemente dan el
retorno del amor del Padre, a quienes constantemente permanecen estables en el estado de una imagen
de la tapasya, a las almas que están cerca del Padre, a los que constantemente ponen en una forma
práctica las cualidades de la meta de volverse iguales al Padre, a todos los hijos de esta tierra y del
extranjero, amor, recuerdos y namasté desde las profundidades más profundas del corazón de Baba, el
Confortador de los Corazones.
Avyakt BapDada encontrándose con las Dadis:

Vosotras, con ocho (asht) poderes, sois las deidades (Isht) especiales amadas y una de las ocho, ¿no es
verdad? ¿Sabéis cuál es la señal de aquellas que son una de las ocho? Son las que utilizan cada poder
para cada acción de un modo que es apropiado para el momento y apropiado para la situación. Los ocho
poderes os convierten en una deidad especial amada y también os convierten en una de las ocho.
Vosotras sois las que tienen ocho poderes y, por esta razón, ellos muestran a las diosas con ocho brazos;
tienen ocho poderes especiales. De hecho, hay muchos poderes, pero la mayoría están incluidos en los
ocho. Los poderes especiales tienen que ser utilizados en el momento correcto. Tal como es el
momento, tal como es la situación, así debería ser vuestro estado. Esto se conoce como ser una de las
ocho y una deidad especial amada. Así que ese grupo está listo, ¿no es así? ¿Cuántos están listos en el
extranjero? Vosotros también vais a ser parte de las ocho, ¿no es cierto? Achcha.
(Santri Dadi dejó su cuerpo en amrit vela, el 13/12/1990).

Es bueno. Todos sin duda se tienen que ir. ¿Estáis siempre a punto? ¿O recordaréis, “mi centro, y qué
sucederá con los estudiantes”? No recordaréis el “mío, mío”, ¿verdad? Todos se tienen que ir, pero las
cuentas de cada uno son las suyas. Nadie se puede ir sin saldar sus cuentas. Por eso, todos se
despidieron con felicidad. A todos os gustó, ¿no es así? Es bueno irse así. Así que debéis estar siempre
a punto. Achcha.
BapDada encontrándose con grupos:

1. Delhi y Punjab son lugares originales de servicio. Los lugares del establecimiento (del principio)
siempre se ven y se recuerdan con esa importancia. Así como son los lugares originales en el servicio,
de igual forma, ¿sois vosotras las joyas originales en vuestro estado? Junto con el lugar, el estado
también es alabado. Joyas originales significa las que son primeras en poner en su vida cada directriz
elevada, no solo las que escuchan y la relatan a otros, sino las que realmente lo hacen, porque hay
muchos que simplemente escuchan algo y lo relatan a los demás, pero solo un puñado de entre muchos
millones los que realmente lo hacen. Entonces, ¿tenéis la intoxicación de que sois el puñado de entre
muchos millones? Esta intoxicación espiritual os libera de los muchos tipos de intoxicación de Maya.
Esta intoxicación espiritual es un medio de seguridad. Cualquier intoxicación de Maya: de vestir
(buena ropa), de comer o ver, no os puede atraer. ¿Permanecéis en tal intoxicación o Maya os atrae un
poco? Ahora os habéis vuelto sensatos, ¿no es verdad? Ahora también entendéis acerca de Maya. Los
que son sensatos nunca son engañados. Si los que son sensatos son engañados, ¿qué le dirían todos a

una persona así? ¡Que sois sensatos y aun así fuisteis engañados! Ser engañado significa invocar el
pesar. Cuando sois engañados recibís pesar de eso, ¿no es así? ¿Querría alguien tomar pesar? Por eso
vosotros sois siempre las joyas originales, es decir, sois los primeros en poner cada directriz elevada en
vuestra vida. ¿Sois así? ¿O estáis esperando a ver si otros lo hacen y solo entonces lo haríais? “Ellos no
están haciendo esto, entonces ¿cómo lo puedo hacer yo?” Sed “yo primero” en hacer esto. No debería
ser “yo cambiaré cuando otros cambien, yo cambiaré cuando este cambie”, no. Aquellos que hagan algo
recibirán la recompensa de eso. ¿Cuánto recibiréis? Muchos millones de veces en retorno por uno. Así
que hay bienestar en hacer esto, ¿no es cierto? ¡Hacedlo una vez y recibid muchos millones de veces!
En esto, hay logro y nada más que logro. Por lo tanto, convertíos en “yo primero” en poner el shrimat
en la forma práctica. No seáis “yo primero” en estar influidos por Maya, sino sed “yo primero” en este
esfuerzo, pues solo entonces experimentaréis éxito a cada paso. El éxito está garantizado. Es solo que
cambiáis vuestro camino un poco y después, al cambiarlo, vuestro destino se vuelve distante y os lleva
tiempo. Si alguien va por un camino equivocado, el destino se volvería distante, ¿no es así? Entonces,
no hagáis eso. Vuestro destino está justo delante de vosotros y el éxito está garantizado. Cuando tenéis
que trabajar un poco, la balanza en el lado del amor se hace un poco más ligera. Si hay amor, nunca
tendríais que trabajar, porque el Padre os ayudaría con Sus numerosos brazos. Él hará la tarea exitosa
con Sus brazos en un segundo. Entonces, constantemente seguiréis volando en vuestros esfuerzos. Los
del Punjab: ¿estáis volando o tenéis miedo? ¿Os habéis vuelto muy experimentados? ¿Ninguno de
vosotros vais a tener miedo? “¿Qué sucederá? ¿Cómo sucederá?”. No. Sois los que les dais a ellos la
donación de la paz. Quien sea que venga a vosotros, debería volver con paz; no debería irse con las
manos vacías. Incluso si no les dais conocimiento, las vibraciones de paz les harán pacíficos. Achcha.
2. Todas las almas elevadas que han venido de todas partes son Brahmins; no sois los de Rajastán o
Maharashtra o de Madhya Pradesh, etc. Todos vosotros sois uno. En este momento todos sois residentes
de Madhuban. La residencia original de los Brahmins es Madhuban. Habéis ido a diferentes áreas para
hacer servicio. Si solo es sentarais en un lugar, ¿cómo se serviría a todos los demás lugares en todas
partes? Por eso habéis ido a los diferentes lugares para hacer servicio. Ya sea que seáis un empresario o
un funcionario del gobierno, o alguien trabajando en una fábrica, vuestra ocupación original es ser
un servidor. Las madres también están en el servicio divino mientras viven en casa. Ya sea que alguien
escuche el conocimiento o no, ellos se pueden transformar con las vibraciones de los buenos deseos y
los sentimientos puros. El servicio hecho por medio de las palabras no es el único servicio realizado;
tener buenos deseos también es hacer servicio. Entonces, sabéis cómo hacer ambos tipos de servicio,
¿no es verdad? Incluso si alguien os insulta, no debéis dejar de tener buenos deseos y sentimientos
puros. El deber de los Brahmins es dar siempre una cosa u otra. Tener buenos deseos y sentimientos
puros también es dar enseñanzas. No todos cambiarán por medio de las palabras. No importa cómo sea
alguien, definitivamente dadle un puñado de algo, incluso si es un verdadero Ravan. Algunas madres
dicen: nuestros parientes son un fuerte Ravan; nunca van a cambiar. También dadles a tales almas un
puñado de buenos deseos y sentimientos puros de vuestro almacén de tesoros. Cuando algunos de ellos
os insultan, ¿qué dicen? Estos Brahma Kumaris, etc… Así que, ¡al menos recuerdan al Padre Brahma!
Incluso cuando os están insultando, están recordando a Brahma. Al menos mencionan el nombre del
padre. Ya sea que le conozcan o no, vosotros al menos les daréis un puñado. ¿Les dais a tales almas un
puñado de algo? ¿O dejáis solos a quienes no escuchan? No les deberíais dejar solos, porque de lo
contrario, ellos os tirarán de las orejas más adelante y se quejarán: nosotros éramos insensatos; ¿por qué
no nos disteis algo? Entonces, os tirarían de las orejas, ¿no es así? Ya sea que los demás tomen o no
tomen, vosotros solo continuad dando. Cada día, BapDada os da muchos tesoros a vosotros hijos.

Algunos los toman por completo y otros los toman de acuerdo a su capacidad. ¿Alguna vez BapDada
dice, “yo no voy a dar? ¿Por qué no estáis tomando?” El deber de los Brahmins es dar. Vosotros sois los
hijos del Otorgador, ¿no es cierto? Bien, si les dais algo cuando lo piden, entonces eso los convierte en
los que toman. Los que toman nunca pueden ser los hijos del Otorgador, nunca se pueden convertir en
deidades. Vosotros os vais a convertir en deidades, ¿no es así? ¿Está listo vuestro traje de deidad? ¿O
ahora se está cosiendo y lavando? ¿O solo queda plancharlo? Vuestro traje de deidad debería ser visible
delante de vosotros: hoy un ángel y mañana una deidad. ¿Cuántas veces os habéis convertido en una
deidad? Así pues, siempre recordad: sois un hijo del Otorgador y os vais a convertir en una deidad. Los
hijos del Otorgador no toman primero y luego dan. “Yo debería recibir consideración; daré
consideración cuando primero la reciba”. No debería ser así. Sois siempre los hijos del Otorgador,
quienes dan constantemente. Tenéis constantemente esa intoxicación, ¿no es verdad? ¿O es a veces
menos y a veces más? ¿Todavía no os habéis despedido de Maya? No os despidáis lentamente; no tenéis
tanto tiempo. En primer lugar, habéis venido tarde y luego, si hacéis esfuerzos lentamente, no llegaréis a
vuestro destino. Tuvisteis fe, os intoxicasteis y empezasteis a volar. Ahora es el momento para el estado
volador. Volar es rápido, ¿no es así? Sois afortunados de haber venido en el momento de volar. Así
que siempre experimentad que sois muy afortunados. No podéis recibir una fortuna así a lo largo del
ciclo entero. Entonces, convertíos en los hijos del Otorgador; ni siquiera tengáis un pensamiento de
tomar. “Dadme dinero, dadme ropa, dadme comida”. Los hijos del Otorgador lo reciben todo
automáticamente. Los que piden algo no lo reciben. Convertíos en un otorgador y automáticamente
continuaréis recibiendo. Achcha.
Bendición: Que tengáis un recuerdo preciso y os convirtáis en un karma yogui lleno de todos los
poderes y siempre mantengáis vuestras armas con vosotros.
Recuerdo preciso significa permanecer constantemente lleno de todos los poderes. Cuando
una situación se presenta ante vosotros como un enemigo y vuestras armas no se utilizan,
entonces no se diría que sois alguien que tiene sus armas. Cuando tengáis recuerdo en cada
acción, tendréis éxito. Así como no podéis estar sin hacer nada ni siquiera un segundo, del
mismo modo, no podéis realizar ninguna acción sin tener yoga. Así pues, sed un karma
yogui y tened vuestras armas. Utilizad vuestros poderes en el momento apropiado con
vuestras órdenes y entonces se dirá que sois un yogui preciso.
Eslogan:
Aquellos cuyos pensamientos y acciones son grandes, son hijos autoridades
todopoderosas.
*** OM SHANTI ***

