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Para estar sentado en el asiento elevado como una joya del contentamiento, sed un alma contenta y libre de
preocupaciones.

Hoy, BapDada está viendo a Sus joyas del contentamiento de todas partes. La edad de la confluencia es
la edad para permanecer contento y contentar a los demás. La especialidad de la vida Brahmin es el
contentamiento. El contentamiento es el mayor tesoro de todos. El contentamiento es la personalidad
de la pureza de la vida Brahmin. Con esta personalidad os convertís fácilmente en un alma especial. Si
no existe la personalidad del contentamiento, no se os puede llamar un alma especial. Hoy en día se
alaban dos tipos de personalidad. Una es la personalidad de un cuerpo físico y la otra es la
personalidad de una posición. En la vida Brahmin la personalidad del contentamiento es visible en la
cara y en la expresión de un alma Brahmin que tiene la grandeza del contentamiento en su vida
Brahmin, y es visible la personalidad de la posición del estado elevado. La base del contentamiento es
estar lleno de todos los logros que han sido reivindicados del Padre, es decir, el alma está contenta. La
causa del descontento es una falta de logro, y la causa del contentamiento es tener todos los logros. Por
eso BapDada os dio a todos vosotros, los hijos Brahmin, la herencia completa tan pronto como tuvisteis
el nacimiento Brahmin. ¿O Baba les dio menos a algunos y más a otros? BapDada siempre les dice a
todos los hijos: recordad al Padre y la herencia. La herencia son todos los logros. Todos los poderes
están incluidos en esto. Todas las virtudes están incluidas y el conocimiento también está incluido:
todos los poderes, todas las virtudes y el conocimiento completo. No es solamente el conocimiento, sino
que es el conocimiento completo. No son solo los poderes y las virtudes, sino todos los poderes y todas
las virtudes. La herencia está llena de todo, es decir, es completa; no falta nada. Cada hijo Brahmin
recibe la herencia completa, no la mitad. No es que de todas las virtudes recibáis dos virtudes y otro
reciba otras dos virtudes. La herencia completa significa que es completa y perfecta. Dado que cada
uno recibe la herencia completa, allí donde están todos los logros habría contentamiento. BapDada
estaba viendo la personalidad del contentamiento de todos los Brahmins y estaba viendo hasta qué
punto cada uno ha desarrollado esta personalidad. No hay nombre ni rastro de descontento en la vida
Brahmin. Esto se conoce como experimentar el bienestar de la vida Brahmin mediante esta
personalidad. El bienestar de la vida Brahmin está en esta personalidad. Esta es una vida de bienestar y
una vida de disfrute.
El significado de tapasya es que la personalidad del contentamiento es visible en vuestros ojos, en
vuestra cara, en vuestra expresión y vuestra actividad. Baba estaba creando el rosario de esas joyas del
contentamiento. ¿Cuánto del rosario habría sido creado? Una joya del contentamiento significa una joya
sin defectos. La señal del contentamiento es que un alma contenta experimentará que el ser está
satisfecho y los demás estarían satisfechos con esa alma. En el estado de estar satisfecho, el corazón no
hace preguntas. Uno es un corazón que está satisfecho (prasann), y el otro es un corazón que hace
preguntas (prashna). Prashna significa preguntas. Alguien con un corazón satisfecho permanece
satisfecho debido a ser todoconocedor sobre el drama y no hace preguntas. Cualquier pregunta que
surja en vosotros sobre el ser o los demás, vosotros mismos obtenéis primero la respuesta. También se
os dijo antes que no preguntéis “¿qué?” o “¿por qué?”, sino que pongáis un punto. No “¿qué?” o
“¿por qué?”, sino un punto final, un punto. En un segundo tened la expansión; en un segundo tened la

esencia. Alguien que está satisfecho hasta ese punto permanece constantemente libre de
preocupaciones. Entonces revisad: ¿tengo yo, una joya de contentamiento, estas señales en mí?
BapDada les ha dado a todos el título de “joya del contentamiento”. Así que, BapDada está
preguntando: oh, joyas del contentamiento, ¿estáis contentas? ¿Estáis siempre contentos con vosotros
mismos, es decir, con vuestros esfuerzos, con el esfuerzo de transformar vuestros sanskares, con el
porcentaje de vuestros esfuerzos y vuestro estado? Bien, segunda pregunta: ¿estáis siempre contentos
con vuestra mente, palabras y acciones, es decir, con el servicio que tiene lugar mediante las relaciones
y conexiones? En los tres, no solo en un tipo de servicio, sino que, ¿estáis siempre contentos con los
tres tipos de servicio que hacéis? ¿Revisáis en qué medida estáis contentos? Bien, tercera pregunta:
¿estáis siempre contentos con vosotros mismos y con los demás cuando establecéis una conexión o
relación con todas las almas? Esto es debido a que, durante el año de la tapasya este es el fruto del éxito
de la tapasya que tenéis que lograr. Haced que haya contentamiento con vosotros mismos, con el
servicio y con los demás; con todo. Tuvisteis yoga durante cuatro horas; eso está muy bien. De cuatro
horas llegaréis a las ocho horas; eso también está bien. Convertíos en una personificación del éxito con
yoga. El yoga es el método, pero ¿qué éxito obtuvisteis con este método? Conectar vuestro yoga es el
método, y el logro por tener yoga es el éxito. Así como habéis tenido el objetivo de tener ocho horas de
yoga, del mismo modo, mantened un objetivo claro y elevado para lograr el resultado de estos tres tipos
de contentamiento. Algunos hijos consideran que están contentos debido a su propia inteligencia. No
estéis contentos de esa manera. Una cosa es cuando vuestro corazón acepta y la otra es cuando vuestra
cabeza acepta. Estáis contentos con vosotros mismos cuando vuestra cabeza piensa: “¿qué
preocupaciones tenemos? Nosotros estamos libres de preocupaciones”. Considerar con vuestra cabeza
que estáis contentos no es contentamiento. Tenéis que entender esto con precisión. Experimentad las
señales del contentamiento en vosotros mismos. Haced que vuestro corazón siempre esté satisfecho;
haced que haya esa personalidad. Si consideráis que tenéis esa personalidad pero otros no consideran
que tenéis esa personalidad, significa que solo os estáis auto complaciendo. Así que, no debería haber
contentamiento de ese tipo, sino que os tenéis que convertir en un alma contenta con la experiencia
correcta. El contentamiento significa que vuestro corazón y la cabeza siempre estarán en descanso;
estarán en el estado de comodidad y felicidad; no estarán inquietos; estarán felices y cómodos. Tales
joyas del contentamiento brillan constantemente como joyas en la frente del Padre. Revisaos. El
contentamiento os permite recibir bendiciones del Padre y de todos los demás. Un alma contenta
experimentará de tanto en tanto estar volando en el viman de las bendiciones del Padre y de todos los
demás. Estas bendiciones son el vehículo volador para tales almas. Ellas experimentarán que
constantemente están volando en un vehículo volador. Esas almas no pedirán bendiciones, sino que las
bendiciones irán a ellas automáticamente. Ser tal joya del contentamiento significa ser un tapaswi que
es una personificación del éxito. No es un éxito que es temporal; es un éxito eterno y espiritual. Baba
estaba viendo a esas joyas del contentamiento. Que cada uno de vosotros se pregunte a sí mismo:
¿quién soy yo?
Tenéis muy buen fervor y entusiasmo para el año de la tapasya. Cada uno de vosotros lo está haciendo
de acuerdo a vuestra capacidad y también tenéis entusiasmo para el futuro. Este entusiasmo es muy
bueno. Ahora revelad el logro que habéis reivindicado de hacer tapasya en vuestra vida y en vuestras
relaciones y conexiones con todos los demás. Experimentáis esto en vosotros mismos, pero no debéis
guardar vuestras experiencias en vuestra mente e intelecto. Que se reflejen en vuestro comportamiento y
en vuestra cara. Incluidlas en vuestras relaciones y conexiones. Solo entonces se revelarán primero
dentro de vosotros, luego se revelarán en vuestras relaciones y después se revelarán en el escenario del

mundo. Entonces sonarán los tambores de la revelación. Vuestro memorial en las escrituras dice que
Shankar abrió su tercer ojo y la destrucción tuvo lugar. Shankar significa el estado incorporal, la forma
tapaswi. Esto significa convertir a la serpiente de los vicios en una guirnalda alrededor de vuestro cuello
y experimentar constantemente un estado elevado y estar sentado en un asiento elevado. El tercer ojo
significa el ojo de hacerse perfecto, el ojo de volverse completo. Cuando vosotros los tapaswis estéis en
vuestro estado completo y tengáis el pensamiento de la transformación del mundo, esta naturaleza
danzará la danza del trastorno completo. Danzará la danza de crear calamidades. Seréis
imperturbables y creará trastorno. ¿Por qué es eso? ¿Quién limpiaría el mundo entero? ¿Podrían los
humanos hacer eso? Entonces el trastorno de este aire, esta tierra y el agua del océano lo limpiarán todo.
Tenéis que crear ese estado completo con esta tapasya. La naturaleza aceptará vuestra orden a través de
vuestros pensamientos cuando vuestras facultades constantemente cooperativas –mente, intelecto y
sanskares- acepten primero vuestra orden. Si vuestros sentidos constantemente cooperativos no aceptan
vuestra orden, ¿cómo aceptaría la naturaleza vuestra orden? Haced que haya un estado tan elevado de
tapasya poderosa que todos tengan el mismo pensamiento al mismo tiempo. El pensamiento de un
segundo – la “trasformación”- y la naturaleza deberían hacerse presentes. Vosotros, las almas Brahmin
del mundo tenéis yoga para la paz mundial al mismo tiempo; todos tienen un pensamiento de recuerdo
al mismo tiempo. De esta forma, mediante los pensamientos de todos, la naturaleza iniciará la danza
del trastorno. Por esta razón decís que habrá la transformación del mundo por medio de la auto
trasformación. ¿Cómo será transformado este mundo viejo y se volverá nuevo? Mediante el
pensamiento poderoso de todos vosotros. Cuando todos juntos tengan el mismo pensamiento, sucederá
la transformación. Entonces, ¿comprendéis lo que tenéis que hacer? A esto se le llama tapasya. Achcha.
BapDada siempre está complacido de ver a los hijos doble extranjeros. Esto no significa que Él no esté
complacido de ver a los residentes de Bharat. De momento es el turno de los doble extranjeros. El
Padre siempre está complacido con Bharat y por eso ha venido a Bharat y os ha convertido a todos en
residentes de Bharat. Así pues, ¿en estos momentos sois todos vosotros extranjeros o sois residentes de
Bharat? Al ser residentes de Bharat, también sois residentes de Madhuban. Os gusta ser residentes de
Madhuban. Ahora terminad rápido con el servicio para que os convirtáis en residentes de Madhuban.
Cuando terminéis rápido de dar el mensaje al mundo entero y vengáis aquí, entonces no se os enviará.
En ese momento este lugar también estará listo. Mirad, el terreno aquí es muy grande (el Parque de la
Paz). Allí se harán arreglos de antemano y entonces no habrá ninguna dificultad para vosotros. Sin
embargo, cuando llegue el momento, incluso dormiréis sobre vuestra maleta; no conseguiréis una cama.
Ese será un momento completamente diferente. Ese momento será diferente a este momento. Ahora
haced que el mensaje mediante el servicio que hacéis sea igual en vuestra mente, palabras y acciones; es
entonces cuando la velocidad del servicio se volverá rápida. Sed poderosos en vuestra mente,
todoconocedores en vuestras palabras y “llenos de amor” en vuestras relaciones y conexiones, es
decir, en vuestras acciones. Que estas tres se experimenten al mismo tiempo: esto se llama hacer
servicio a una velocidad rápida.
Achcha. ¿Estáis todos bien en vuestro cuerpo y mente? Venís desde lejos y entonces BapDada está feliz
viendo a los hijos felices que han venido desde lejos. No obstante, aunque vengáis aquí desde lejos, aun
así estáis bien porque venís en avión. Achcha.
BapDada les está dando amor especial y recuerdos a los que han venido por primera vez en este ciclo.
Los que han estado antes y han venido de nuevo, ¡levantad la mano! Sin embargo, tenéis buena valentía.

Volvéis para ganar dinero para vuestro billete y regresáis. Esta también es una forma de tener recuerdo:
“¡tenemos que ir, tenemos que ir!”. Cuando venís aquí, pensáis que tenéis que volver a las tierras
extranjeras, pero tan pronto como os vais, pensáis en regresar aquí. Cuando habéis llegado aquí, pensáis
en volver. Llegará el momento en que ese gobierno pensará que estas almas Brahmin son la belleza de
Abu. Achcha.
A todas las almas grandes y contentas en las cuatro direcciones, a las almas elevadas que
constantemente tienen un corazón satisfecho, a quienes permanecen libres de preocupaciones, a las
almas que son servidoras y que hacen servicio a una velocidad rápida en los tres tipos de servicio al
mismo tiempo, a esas almas tapaswi que están sentadas en el asiento de un estado elevado, amor,
recuerdos y namasté de BapDada.
Avyakt BapDada encontrándose con grupos:

¿Todos vosotros consideráis que sois cisnes sagrados? ¿Cuál es la tarea especial de un cisne sagrado?
(Todos ellos dieron sus propias ideas). ¿Están en vuestras acciones prácticas todas las especialidades
sobre las que habéis hablado? Aparte de vosotros los Brahmins, ¿quiénes más pueden convertirse en
cisnes sagrados? Por lo tanto, decid con intoxicación espiritual que así como el Padre es siempre puro
y Él pone en acción todos los poderes todo el tiempo, del mismo modo, vosotros, los cisnes sagrados
siempre ponéis todos los poderes en una forma práctica y permanecéis constantemente puros. Erais eso
y siempre permaneceréis así. Recordáis los tres aspectos del tiempo, ¿no es así? BapDada está
complacido de ver el papel de los hijos, que han interpretado muchas veces antes. Por esta razón no lo
encontráis difícil, ¿verdad? La palabra “difícil” no puede entrar en los sueños de aquellos que son amos
autoridades todopoderosas. ¿Existe la palabra “difícil” en el diccionario de los Brahmins? No existe en
algún lugar en letra pequeña, ¿verdad? También sois todoconocedores de Maya, ¿no es cierto?
¿Cuándo estáis llenos no podéis suspender? ¿Cuál es el motivo del fracaso? Cuando lo sabéis de
antemano, ¿por qué suspendéis? Si alguien lo sabe de antemano y luego suspende, ¿cómo le llamaríais
a ese? Cuando algo sucede, el motivo de suspender es que sentís (tenéis sentimientos) sobre una cosa
u otra. Tenéis la gripe de sentir. ¿Sabéis lo que hace la gripe? Os debilita. Cuando tenéis gripe, algo
puede ser una cosa pequeña, pero la hacéis grande. Por lo tanto, ¡llenaos! No debéis suspender; tenéis
que aprobar. Cualquier situación que surja, seguid aprobando a través de eso y aprobaréis con
matrícula de honor. Entonces, tenéis que aprobar (superar). Tenéis que aprobar y tenéis que
permanecer paas (cerca). Cuando decís con intoxicación espiritual que nadie más tiene tanto amor por
BapDada como vosotros, entonces, ya que tenéis amor, ¿queréis permanecer cerca o lejos? Así que
tenéis que permanecer cerca y aprobar. Aquellos de vosotros del Reino Unido cumpliréis con todas
las esperanzas de BapDada, ¿no es así? ¿Cuál es el deseo puro número uno del Padre? Baba les está
preguntando especialmente a los del Reino Unido. Tenéis que traer a los grandes micrófonos que se
pueden convertir en instrumentos para revelar al Padre y acercarse al Padre. Ahora los micrófonos
definitivamente deberían surgir del Reino Unido, de América y de otros países, pero unos son los que
son cooperativos y otros son los que están cerca y son cooperativos. Así que, preparad a esos
micrófonos. En general hay un buen crecimiento en el servicio y continuará creciendo. Achcha. Los
hijos de Rusia son jóvenes, pero son afortunados. ¿Cuánto amor tenéis por el Padre? Es bueno.
BapDada está feliz con la valentía de los hijos. Ahora habéis olvidado cómo trabajar duro. Achcha.
Bendición: Que tengáis un derecho a recibir bendiciones haciendo un trabajo caritativo con cada uno

Eslogan:

de vuestros pensamientos, palabras y acciones.
Tened vosotros mismos este pensamiento determinado a lo largo del día: con vuestros
pensamientos, palabras y acciones seréis un alma caritativa y continuaréis realizando
caridad. El fruto instantáneo de realizar caridad son las bendiciones de cada alma. Así que,
acumulad bendiciones de cada uno de vuestros pensamientos y palabras. Dejad que el
agradecimiento de la cooperación surja del corazón de aquellos en relación y conexión con
vosotros. Solo esas almas reciben un premio.
Constantemente permaneced en la compañía del único Padre y convertid al Padre en
vuestro Compañero. Esto es grandeza.
*** OM SHANTI ***

