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El lenguaje de los pensamientos es el lenguaje más elevado.

Hoy hay una reunión doble de aquellos con una forma doble delante de BapDada. Ambas son
reuniones de hijos amorosos. Una es la reunión de los hijos en su forma corporal. La otra reunión es de
los hijos amorosos en su forma sutil. Mientras celebran un encuentro con el Padre, el Océano del Amor,
todos los hijos en su forma sutil en todas partes están revelando su amor delante de BapDada. BapDada
está escuchando los pensamientos de amor de todos los hijos, sus diversos pensamientos de fervor y
entusiasmo en su corazón, y, así como los varios sentimientos en su corazón, BapDada también está
escuchando las cosas dulces que los hijos dicen sobre sus derechos, porque ellos tienen un derecho a
una relación amorosa. Cada hijo está poniendo con claridad delante del Padre el estado de su corazón,
el estado de las circunstancias de sus diversas actividades y sus noticias del servicio con el lenguaje de
los ojos y el lenguaje de los pensamientos amorosos elevados. BapDada está escuchando todas las
conversaciones de corazón a corazón de los hijos en las tres formas. Una conversación es mediante el
lenguaje de los ojos. La segunda conversación es en el lenguaje de los sentimientos y la tercera es en el
lenguaje de los pensamientos. El lenguaje de las palabras es un lenguaje c omún, mientras que estos tres
lenguajes son los lenguajes de una vida yogui espiritual, la cual solo los hijos espirituales y el Padre
espiritual conocen y experimentan. Cuanto más os volváis introvertidos y permanezcáis estables en un
dulce silencio, más experiencias seréis capaces de darles a todas las almas mediante estos tres
lenguajes. Estos lenguajes alokik son muy poderosos. La m
 ayoría de las personas ahora están cansadas
de escuchar y hablar el lenguaje de las palabras. Hablando el lenguaje de las palabras lleva tiempo
clarificar una situación, mientras que el lenguaje de los ojos es un lenguaje de solo dar señales. El
lenguaje de los sentimientos en la mente se revela por la expresión en vuestra cara. La expresión en
vuestra cara revela los sentimientos en vuestra mente. Por ejemplo, cuando alguien va delante de otra
persona, los ojos y las facciones de esa persona hablan como si esa persona hubiera venido con amor,
con hostilidad o con motivaciones egoístas. Así que, podéis conocer y hablar el lenguaje de los
sentimientos por medio de las expresiones en la cara. De modo similar, el lenguaje de los pensamientos
es el lenguaje más elevado de todos porque el poder del pensamiento es el poder más elevado, es el
poder original, y el lenguaje más rápido de todos es el lenguaje de los pensamientos. No importa cuán
lejos esté alguien, e incluso si no tenéis ningún medio de comunicación, le podéis dar a ese un mensaje
con el lenguaje de los pensamientos. Al final, este lenguaje de los pensamientos es el que será útil.
Cuando las facilidades de la c iencia fallen, estas facilidades del s ilencio serán útiles. Sin embargo,
para establecer una c onexión, la l ínea siempre debe mantenerse c lara. Cuanto más practiquéis
permanecer constantemente o
 cupados con el único Padre, con el c onocimiento que Él os ha dado y en
hacer servicio con ese conocimiento, m
 ás clara se volverá vuestra l ínea con esos pensamientos
elevados. Cualquier p
 erturbación es causada por los pensamientos de desperdicio. Cuanto más
terminéis con todo el desperdicio y solo tengáis pensamientos poderosos, más claramente la gente
experimentará el lenguaje elevado de los pensamientos, así como la gente experimenta el lenguaje de
las palabras. En un s egundo el lenguaje de los pensamientos le puede dar a cualquiera una experiencia
mucho mayor que lo que puede el lenguaje de las palabras. Podéis dar la experiencia de la esencia de
una charla de tres m
 inutos en un s egundo con el lenguaje de los pensamientos. Podéis permitir que

experimenten la “liberación en la vida en un segundo” que se ha recordado.
El lenguaje de las almas introvertidas es este lenguaje espiritual. Ahora, de acuerdo al tiempo
experimentaréis un éxito fácil con estos tres lenguajes. Llevará menos esfuerzo y menos tiempo, pero el
éxito será fácil. Por tanto, ahora practicad este lenguaje espiritual. Así que, hoy BapDada está
escuchando a los hijos a través de estos tres lenguajes y también les está dando una r espuesta a todos
los hijos. Al ver la forma del amor profundo de todos, BapDada está fundiendo todo ese amor en el
Océano del Amor. Él les está dando a todos la bendición elevada de convertir el recuerdo de todos en
un memorial. Conociendo los diferentes sentimientos en la mente de cada uno, BapDada les está dando
a todos los hijos la r espuesta de todos esos sentimientos con los deseos puros: que siempre estéis libres
de obstáculos. Que siempre seáis poderosos. Que siempre estéis llenos de todos los poderes. Con los
deseos puros del Padre, cualesquiera que sean los deseos puros de los hijos, cualesquiera que sean los
sentimientos de cooperación y buenos deseos de acuerdo a la situación, todos esos deseos puros se
continuarán cumpliendo con los deseos elevados de BapDada. Mientras avanzáis, algunas veces las
cuentas kármicas del pasado vienen delante de algunos hijos en la forma de un examen, ya sea en la
forma de una enfermedad del cuerpo, de tormentas de desperdicio en la mente o en la forma de las
relaciones y conexiones. Algunas veces, en lugar de recibir cooperación de aquellos que son
estrechamente cooperativos, hay un ligero conflicto. No obstante, todas esas cuentas viejas y deudas
viejas se están saldando. Por lo tanto, en vez de quedar atrapados por los trastornos, haced poderoso
vuestro intelecto y entonces, con el poder de vuestro intelecto, en lugar de experimentar esas deudas
viejas como deudas, siempre experimentaréis que ellas son responsables de permitiros aprobar
constantemente. Lo que sucede es que, debido a que vuestro intelecto no tiene poder, experimentáis la
deuda como una carga. Luego, debido a tener esa carga, sois incapaces de tomar la decisión correcta
con vuestro intelecto, y debido a no tomar la decisión correcta, la carga os lleva incluso más abajo.
Entonces no podéis lograr las cumbres del éxito, y por esta razón, en lugar de que la deuda se salde, en
algunos casos sigue aumentando. Por consiguiente, la forma de saldar todas vuestras deudas viejas es
mantener vuestro intelecto constantemente c laro. No guardéis ninguna carga en vuestro intelecto.
Cuanto más ligero mantengáis vuestro intelecto, más el poder del intelecto permitirá con facilidad que
logréis el éxito. Así pues, no tengáis miedo. Terminad los pensamientos de desperdicio que crean una
carga, tales como, “¿por qué sucedió esto? ¿Qué sucedió? Quizás sea así…”, y mantened c lara la l ínea
de vuestro intelecto. Mantenedla l iviana. Entonces, con vuestra valentía y la ayuda del Padre seguiréis
experimentando éxito. ¿Comprendéis?
En vez de ser doble luz, asumís una doble carga. ¿Os llevará arriba u os llevará abajo la doble carga de
las cuentas del pasado y los pensamientos de desperdicio? Por eso BapDada está especialmente
llamando la atención de todos vosotros hijos: siempre continuad saldando cualquier carga que esté en
vuestro intelecto. Cualquier tipo de carga transforma el yoga del intelecto en el sufrimiento de las
cuentas kármicas. Por lo tanto, siempre mantened vuestro intelecto liviano. Entonces el poder del yoga
y el poder del intelecto terminarán con cualquier tipo de sufrimiento.
La forma distinta del entusiasmo de todos por el servicio le ha llegado a BapDada. El Señor está
complacido en la medida en que alguien esté haciendo servicio de forma altruista con un corazón
honesto. La señal de que el Señor está complacido es el contentamiento en vuestro corazón y el éxito en
el servicio. Cualquier cosa que hayáis hecho hasta este punto ha sido buena y lo que aún estáis haciendo
es bueno. A medida que progreséis más, será incluso mejor. Por eso BapDada les está dando a todos los

hijos en todas partes amor y recuerdos en la forma de una bendición: continuad progresando
constantemente y continuad creciendo utilizando el método correcto. Junto con esta bendición,
BapDada está dando muchos millones de veces de amor y recuerdos. BapDada está dando una
respuesta así como felicitaciones a todos los hijos que han enviado cartas escritas a mano o cartas a
través de su mente: que siempre sigáis viviendo esta vida elevada mientras hacéis esfuerzos elevados.
Con tales sentimientos elevados de amor, amor, recuerdos y namasté de BapDada.
Hijo y Amo

Hoy, BapDada estaba viendo a su Ejército Shakti y si este ejército espiritual son conquistadores de la
mente y conquistadores del mundo. Ser un conquistador de la mente significa ser un conquistador del
desperdicio y de los pensamientos negativos de la mente. Los hijos que son
victoriosos así, reivindican un derecho al reino del mundo. Por esto, se recuerda que al conquistar la
mente conquistáis al mundo. Cuanto más acumuléis el poder de los pensamientos, es decir, tengáis a
vuestra mente bajo control, más podréis reivindicar un derecho al reino del mundo. Ahora, sois hijos de
Dios y solo vosotros podéis convertiros en amos del mundo. No podéis convertiros en un amo sin
haberos convertido en un hijo. Terminad cualquier intoxicación limitada de ser un amo limitado y
convertíos en un hijo, porque solo entonces podréis ser un amo. Por esta razón, en el camino de la
devoción, no importa cuán grande sea el líder de un país, aunque sea el amo y dueño de una gran
riqueza y cabeza de familia, delante del Padre, y en oración diría: “¡soy tu hijo!” Nunca diría: “yo soy el
amo y dueño de ...”. Vosotros hijos Brahmin os convertís en Sus hijos y es por esto que ahora sois
emperadores libres de preocupaciones y amos del mundo en el futuro, es decir os convertís en
emperadores. La conciencia de ser un hijo y amo os da siempre la experiencia del estado incorporal y
sin ego. Convertirse en un hijo, significa transformar vuestra vida limitada. Cuando os convertisteis en
un Brahmin, ¿cuál fue la primera y más fácil de las lecciones que aprendisteis? Los hijos contestaron
“¡Baba!” y el Padre dijo “¡hijo!”. La lección de esta palabra os hace t odoconocedores. Si habéis
estudiado la lección de la palabra, “hijo”, habéis aprendido todo el conocimiento no solo de este mundo
sino de los tres mundos. En el mundo de hoy, no importa cuán conocedora sea la gente, no tienen el
conocimiento de los tres mundos. En relación a esto, los grandes conocedores son ignorantes delante de
vosotros que solo habéis estudiado esa palabra. Vosotros os habéis convertido en amos
todoconocedores t an fácilmente: Baba y los hijos. Todo está fundido en estas dos palabras. Cuando
todo el árbol está fundido en la Semilla, ser un hijo (bachche), significa permanecer constantemente a
salvo (bachche hue) de Maya. Permanecer a salvo de Maya, es decir tener siempre la conciencia de que
sois hijos. Tened siempre en la conciencia que “soy un hijo”, estoy a salvo. ¿Es muy difícil esta
lección? Es fácil, ¿no es cierto? Entonces ¿por qué la olvidáis? Algunos hijos piensan que no quieren
olvidar esto, pero lo olvidan. ¿Por qué? Ellos contestan: es un sanskar muy enraizado o es un sanskar
muy antiguo. Habéis muerto en vida por lo que ya habéis celebrado la ceremonia de la cremación,
¿verdad? Cuando ya habéis sido cremados es que tomáis un nuevo nacimiento, por lo que ¿de dónde
salieron los sanskares viejos? Cuando se crema un cuerpo, todo rasgo del nombre y forma termina. Por
esto, si habláis de esa persona, diríais “esta persona era…” No diríais, “esta persona es …” (en tiempo
verbal presente). Es decir cremar un cuerpo es acabar con el cuerpo. ¿Qué es lo que cremáis en vuestra
vida Brahmin? Tenéis el mismo cuerpo, pero lo que habéis cremado son los viejos sanskares, los viejos
recuerdos y vuestra naturaleza vieja y es por esto que se llama morir en vida. Si habéis celebrado la
ceremonia de la cremación, ¿de dónde salieron los sanskares viejos? ¿Qué diríais si apareciera delante

de vosotros alguien que habéis cremado? Le llamaríais fantasma, ¿verdad? Pues aquí también. Si los
sanskares los habéis quemado y reaparecen son un fantasma de Maya. A los fantasmas se les expulsa, y
no se habla de ellos. Os engañáis diciendo que son vuestros viejos sanskares y si os gustan las cosas
viejas, pues recordad vuestros sanskares originales. Esos eran los sanskares del período del medio, no
son los más antiguos. Recordar el período del medio es angustiarse en el medio del océano. No se os
ocurra pensar en estas cosas débiles y recordad siempre las dos palabras: hijo y amo. La conciencia de
ser un hijo os trae automáticamente a la conciencia el recuerdo que sois un amo. ¿Sabéis como
convertiros en un hijo?
Convertirse en un hijo, es decir, liviano y sin ninguna carga, pero decir “Tuyo” en ocasiones y “mío” en
otras ocasiones, lo hace ser muy difícil. Es cuando encontráis que el trabajo es difícil que decís "Tú
conoces cual es el trabajo” y cuando lo encontráis fácil decís: es "mío". Terminar con la conciencia de
“mío” significa ser un hijo y un amo. El Padre dice: convertíos en un m
 endigo. Incluso ese hogar, ese
cuerpo no es vuestro. Lo habéis tomado en p
 réstamo. Baba os lo ha dado en p
 réstamo para el servicio
de Dios y Él os ha convertido en sus d
 epositarios. Es propiedad valiosa de Dios que os ha sido
confiada. De vuestras pertenencias habéis dicho “todo esto es Tuyo” y se lo habéis dado al Padre.
¿Habéis hecho esta promesa no es verdad? ¿O se os ha olvidado? ¿Hicisteis esta promesa, o son mitad y
mitad? ¿Qué pasaría si utilizáis las cosas que le habéis dicho a Baba que son Suyas, considerándolas
como vuestras? ¿Experimentaríais felicidad? ¿Lograríais éxito? Pero si consideráis que lo que tenéis se
os ha confiado y que pertenece a Baba, experimentaréis la felicidad e intoxicación de ser un hijo y un
amo. ¿Entendéis? Por esto haced esta lección firme constantemente. ¿Habéis hecho esta lección firme,
no es verdad? O la olvidaréis una vez que regreséis a vuestros lugares de servicio. Convertíos en
aquellos que no olvidan nada. Achcha.
A los hijos que constantemente tienen la intoxicación espiritual de ser amos e hijos del Padre, a los que
constantemente tienen la conciencia de ser emperadores libres de preocupaciones, a los hijos que
siempre utilizan los bienes que se les han confiado para el servicio como depositarios, a los hijos que
tienen renovado fervor y entusiasmo, amor, recuerdos y namaste de BapDada.
Bendición: Que os transforméis y alcancéis vuestra meta de perfección en la conciencia de la palabra
“especial”.
Tened siempre esta conciencia: “yo soy un alma especial, un instrumento para una tarea
especial”, mostrando vuestra especialidad. Recordad especialmente la palabra especial.
Haced que vuestro hablar sea especial, que vuestro ver y vuestro pensar y hacer sean
especiales. Al hacer que todo sea especial os transformareis fácilmente y os convertiréis en
un transformador del mundo logrando con facilidad la meta de perfección, es decir, la de
vuestro destino.
Eslogan:

: En lugar de temer los obstáculos, consideradlos exámenes y aprobadlos.
*** OM SHANTI ***

