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Alejaos de todas las limitaciones y convertíos en alguien que tiene desinterés ilimitado.

Hoy, todos los hijos han llegado a su dulce hogar corporal de Madhuban para celebrar un encuentro
una vez más después de un ciclo. Madhuban es el dulce hogar del mundo corporal, donde tienen lugar
los melas espirituales del Padre y los hijos; este es un mela (reunión) para un encuentro. Así pues, todos
vosotros hijos habéis venido a esta reunión para el encuentro. Estas reuniones para los encuentros entre
el Padre y los hijos solo suceden en la edad de la confluencia, y solo suceden en Madhuban. Por esta
razón todos vosotros habéis venido corriendo aquí y habéis llegado a Madhuban. Madhuban os permite
tener un encuentro con BapDada en la forma corporal. Junto con eso, teniendo un recuerdo fácil, os
permite tener un encuentro avyakt, porque la tierra de Madhuban ha recibido la bendición de daros la
experiencia de un encuentro espiritual y un encuentro en la forma corporal. Debido a que es la tierra que
ha recibido esta bendición, tenéis fácilmente la experiencia de un encuentro. En ningún otro lugar
ocurre un encuentro entre el Océano del Conocimiento y los ríos del conocimiento. Este es el único
lugar para un encuentro entre el Océano y los ríos. ¿Creéis que habéis llegado a una tierra tan grande
que ha recibido bendiciones?
En este Año de la Tapasya, los hijos que están celebrando especialmente el encuentro por primera vez
en este ciclo son a los que se les está dando una oportunidad de oro. ¡Cuán afortunados sois! Al
principio del Año de la Tapasya los nuevos hijos han recibido poder extra. Este poder extra que se ha
dado al principio se volverá cooperativo en el futuro para capacitaros a avanzar. Por esta razón el
drama también ha cooperado con los nuevos hijos para capacitarles a avanzar. Por lo tanto, ellos no
podrán quejarse y decir: “nosotros llegamos más tarde”. No. Al Año de la Tapasya también se le ha
dado una bendición. Vosotros habéis recibido el derecho y la oportunidad de pisar la tierra de las
bendiciones en el Año de la Tapasya. Esta fortuna extra no es pequeña. Vosotros, los nuevos hijos,
habéis recibido especialmente tres bendiciones: la del Año de la Tapasya, la de la tierra de Madhuban y
la de vuestros esfuerzos. Entonces, ¡cuán afortunados sois! Mantened con vosotros la intoxicación
espiritual de esta fortuna imperecedera. Haced que esta intoxicación no solo esté con vosotros mientras
estáis aquí, porque el Padre es imperecedero, vosotras almas elevadas sois imperecederas, y por eso
vuestra fortuna también es imperecedera. Mantened la fortuna imperecedera eternamente con vosotros.
Solo se trata de prestarle atención de una forma fácil; no atención con tensión. Que haya atención
fácilmente. ¿Y qué es difícil? Habéis reconocido a “Mi Baba” y también Lo habéis aceptado. Lo
conocéis, Lo habéis aceptado, Lo habéis experimentado y habéis logrado un derecho, entonces, ¿qué es
difícil? Simplemente seguid experimentando: “solo el Único es mi Baba”. Esto es conocimiento
completo.
Este conocimiento entero, desde el principio, a través del medio hasta el final, está fundido en la palabra
“Baba”, porque Baba es la Semilla. Todo el árbol está fundido en la Semilla, ¿no es así? Es posible
olvidar la expansión, pero no es difícil recordar la esencia en la palabra “Baba”. Siempre es fácil, ¿no es
verdad? No es a veces difícil y a veces fácil. ¿Es Baba siempre vuestro o solo es vuestro algunas veces?
Ya que Baba es siempre vuestro, el recuerdo también debería ser siempre vuestro; no es algo difícil.
Dios dijo “vosotros sois Míos” y vosotros dijisteis “Tú eres mío”. Entonces, ¿qué es difícil? Por eso los
nuevos hijos avanzan incluso más. Incluso ahora, todavía hay una oportunidad para que avancéis. De

momento no se han tocado las cornetas para la culminación final. Por lo tanto, volad y continuad
haciendo volar a otros. La forma de hacer esto es parar el desperdicio. Seguid acumulando en vuestra
cuenta de ahorros, porque durante 63 nacimientos no habéis estado ahorrando, sino que habéis estado
desperdiciando. Todas vuestras cuentas han disminuido al desperdiciarlas. Desperdiciasteis el tesoro de
la respiración, desperdiciasteis el tesoro del pensamiento, también desperdiciasteis el tesoro del tiempo,
el tesoro de las virtudes, el tesoro de los poderes y también desperdiciasteis el tesoro del conocimiento.
¡Se han vaciado tantas cuentas! Ahora tenéis que acumular en todas estas cuentas. El momento de
acumularlas es ahora y también el Padre os está mostrando el método fácil de acumularlas. Los tesoros
perecederos se agotan y disminuyen a medida que los gastáis, mientras que cuanto más utilicéis todos
estos tesoros para vosotros mismos y los demás con una actitud pura, más incrementarán y se
acumularán. Aquí, utilizar los tesoros es la manera de acumularlos. Allí, guardándolos es la manera de
acumularlos; aquí, utilizándolos es la manera de acumularlos, y entonces hay una diferencia. Utilizad
vuestro tiempo para una tarea auspiciosa para vosotros mismos o para los demás y continuará
incrementando. Usad el conocimiento. De forma similar, cuanto más utilicéis las virtudes y poderes,
más aumentarán. No penséis como lo hacen otras personas; lo guardan todo en un armario y piensan
que han acumulado mucho. Similarmente, también pensaríais que tenéis mucho conocimiento en
vuestro intelecto, que también tenéis muchas virtudes y poderes. ¡No los mantengáis guardados bajo
llave! ¡Utilizadlos! ¿Comprendéis el método a usar para acumular? Es para hacer uso de ellos.
Utilizadlos para vosotros mismos, de lo contrario los perderéis. Algunos hijos dicen que tienen todos
los tesoros fundidos en ellos. Sin embargo, ¿cuál es la señal de que estos están fundidos en vosotros?
Tenerlos fundidos en vosotros significa que los habéis acumulado. La señal de esto es que son útiles
para vosotros mismos y para los demás en momentos de necesidad. Si no se utilizan, pero aun así decís
que habéis acumulado mucho, entonces esa no es una forma precisa de acumularlos. Por lo tanto, si el
método que usáis no es preciso, no podréis lograr el resultado de haceros perfectos a tiempo. Seréis
engañados. No seréis exitosos.
Utilizad las virtudes y los poderes y estos continuarán aumentando. Así que, usad el método de ahorrar
y el método de acumular. Entonces la cuenta del desperdicio se transformará automáticamente y se
utilizará de una forma digna. En el camino de la devoción tienen un sistema de donar riqueza física y
usarla de una manera digna, de acuerdo a cuánto tienen ellos. Por consiguiente, sigue aumentando.
Incluso en la devoción, para utilizarlo todo de una forma digna, aumentan su fervor y entusiasmo. Así
pues, en el Año de la Tapasya no solo reviséis cuánto habéis desperdiciado –haber desperdiciado algo
es un asunto diferente-, sino que también revisad cuánto habéis utilizado de una forma digna. Todos los
tesoros sobre los que se os habló y también las virtudes, son regalos del Padre. “Esta es mi virtud, este
es mi poder”. No cometáis este error, ni siquiera en vuestros sueños. Estos son regalos del Padre,
regalos de Dios. Considerar que los regalos de Dios son vuestros es un gran pecado. Muchos hijos a
menudo piensan y hablan con un lenguaje ordinario: “esta virtud mía no se está usando”, o “yo tengo
este poder; mi intelecto es muy bueno, pero no se está usando”. ¿De dónde vino el “mío”? Decir “mío”
es ensuciarlo. Incluso en la devoción ellos han seguido dando esta enseñanza durante 63 nacimientos:
no digáis “mío”, decid “Tuyo”. No obstante, vosotros no lo aceptasteis de ese modo. En el camino del
conocimiento también, decir “Tuyo” pero considerar que es “mío” es hacer trampa y aquí no
funcionará. Por lo tanto, considerar que un “prasad” sagrado de Dios es vuestro significa ser arrogante e
irrespetuoso. Nunca olvidéis la palabra “Baba, Baba”. Baba ha dado poder, Baba ha dado el intelecto.
Es la tarea de Baba, es el centro de Baba; todo pertenece a Baba. No penséis: este es mi centro. Yo creé
el centro, entonces tengo un derecho a él. ¿De dónde vino la palabra “mío”? ¿Es vuestro? ¿Habéis

guardado cuidadosamente aparte un fajo de dinero? Muchos hijos muestran esa intoxicación: yo hice
que se construyera el edificio para el centro, así que tengo un derecho a él. Sin embargo, ¿el centro de
quién construisteis? Es el centro de Baba, ¿no es así? Si se lo habéis entregado a Baba, ¿cómo puede
ser vuestro? ¿Cómo puede existir el “mío”? Cuando cambia vuestro intelecto decís “esto es mío”.
Diciendo “mío, mío”, lo ensuciasteis. ¿Os queréis ensuciar de nuevo? ¿Recordáis la primera promesa
que le hicisteis al Padre para vuestra vida Brahmin, cuando os convertisteis en un Brahmin? ¿Han hecho
una promesa los nuevos o solamente los antiguos? Vosotros los nuevos, que ahora habéis venido,
también habéis venido como antiguos, ¿no es cierto? Habéis venido después de rellenar el formulario
sobre tener fe en el intelecto, ¿no es así? Entonces, la primera promesa de todos fue: mente, cuerpo,
intelecto y riqueza son Tuyos. ¿Todos vosotros hicisteis esta promesa?
Si vais a hacer una promesa ahora, ¡levantad la mano! Aquellos que piensen: “se tiene que guardar algo
aparte para el futuro, ¿cómo podemos darle todo al Padre? Tenemos que guardar algo aparte”. Los que
piensen que esto es algo sensato de hacer, ¡levantad la mano! ¿Habéis guardado algo aparte? ¡Sed
cuidadosos! Después no digáis, “¿de todas maneras quién nos vio?”. “¿Quién va a verme en una
multitud así?”. Baba tiene una televisión muy clara. No os podéis esconder de eso. Por lo tanto, si
queréis guardar un poco aparte después de una cuidadosa consideración, entonces guardadlo por todos
los medios. ¿Qué piensan los Pandavas? ¿Deberíais guardar un poco aparte? Pensad en eso muy
cuidadosamente. Los que desean guardar un poco aparte, ¡levantad la mano ahora! Seréis salvados. De
lo contrario, más adelante se os mostrará este momento, esta reunión y vuestro asentimiento. Nunca
dejéis que haya ninguna conciencia del “mío”. Cuando decís Bap (Padre), termina el pecado (pap).
Cuando no decís Bap, se cometen pecados (pap). Cuando sois influidos por el pecado, no funciona
vuestro intelecto. No importa cuánto intente alguien explicaros, decís: “no, esto es correcto, esto tiene
que suceder, esto se tiene que hacer”. Incluso el Padre siente misericordia porque estáis bajo la
influencia del pecado en ese momento. Cuando se olvida al Padre, se comete pecado. Debido a que
estáis bajo la influencia del pecado, no comprendéis lo que estáis haciendo y diciendo. Manteneos
constantemente conscientes con el conocimiento. No caigáis bajo la fuerza de ningún pecado. Esta
oleada de Maya entra en medio. Vosotros, los nuevos, necesitáis manteneros a salvo de esto. No os
dejéis atrapar en ninguna conciencia del “mío, mío”. Cuando las almas se vuelven un poco mayores,
tienen mucho Maya con la conciencia del “mío, mío”. “Mis ideas”. No obstante, dado que ni siquiera el
intelecto es vuestro, ¿de dónde vino vuestra idea? Entonces, ¿entendéis cuál es la forma de acumular?
Utilizadla para una tarea. Usadla de una forma digna. Usad vuestros sanskares divinos de una forma
digna y los sanskares del desperdicio desaparecerán. Cuando no utilizáis vuestros sanskares divinos
para una tarea, simplemente permanecen en vuestro armario y los sanskares viejos continúan
trabajando. Muchos tienen el hábito de guardarlo todo en un banco o en su ropero. Tienen muchas
prendas hermosas, dinero y cosas, y aun así, solo utilizarán las cosas viejas. Ellos aman sus cosas
viejas, y entonces las cosas en el ropero simplemente permanecen en el ropero, y salen utilizando solo
las cosas viejas. No sigáis utilizando vuestros sanskares viejos y dejéis que los sanskares divinos
simplemente se queden en el armario de vuestro intelecto. Usadlos para una tarea; usadlos de una
manera digna. Así pues, llevad una gráfica de cuánto lo utilizasteis todo de una manera digna. Usar
algo de una forma digna significa usarlo e incrementarlo. Utilizadlo todo de una manera digna con
vuestra mente, con vuestras palabras, en las relaciones y con los contactos, con las acciones, con vuestra
compañía elevada y con vuestra actitud extremadamente poderosa. No solo penséis: “mi actitud siempre
es muy buena”. Así que, ¿cuánto de eso se utilizó de una forma digna? “Mis sanskares son los de la paz
de todas formas”. Entonces, ¿cuánto se pusieron en uso de una manera digna? ¿Los utilizasteis? Al

adoptar el método de utilizarlos para una tarea, fácilmente experimentaréis el éxito de haceros
perfectos. Usar algo de una forma digna es la clave del éxito. ¿Comprendéis lo que tenéis que hacer? No
os pongáis felices solo con vosotros mismos: “yo soy muy bueno y virtuoso, puedo dar muy buenas
charlas, yo soy un alma gyani muy buena y mi yoga es muy bueno”. Así que, si es así de bueno,
¡entonces utilizadlo! Utilizadlo de una forma digna. Usadlo para una tarea y aumentadlo. Continuará
aumentando sin ningún esfuerzo, y luego lo utilizaréis con comodidad para 21 nacimientos. No tendréis
que hacer ningún esfuerzo allí.
Esta es una reunión ilimitada. (Om Shanti Bhavan estaba completamente lleno, y por eso algunas
personas tuvieron que sentarse en el Meditation Hall y el History Hall. La sala era muy pequeña). Está
la alabanza de vuestro memorial mencionada en las escrituras: primero se puso agua en un vaso, luego
se puso en una vasija, luego en una balsa, después, de la balsa fluyó hacia el río. ¿Adónde fue
finalmente? Al océano. Así que esta reunión primero tuvo lugar en el history hall, después en el
meditation hall y ahora está sucediendo en Om Shanti Bhawan. Ahora bien, ¿adónde va a tener lugar?
No obstante, esto no significa que no podáis experimentar un encuentro avyakt sin un encuentro
corporal. La práctica del encuentro avyakt tiene que incrementar de acuerdo al tiempo, y tenéis que
incrementarla. Las Dadis se volvieron misericordiosas y tuvieron misericordia especial para los nuevos.
Sin embargo, aumentad la experiencia de lo avyakt. Eso os será útil en el momento correcto. Mirad,
BapDada todavía ahora está interpretando el papel del encuentro corporal para los nuevos hijos, pero,
¿hasta cuándo continuará esto?
Entonces, ¿estáis todos felices y contentos? ¿Estáis contentos también con quedaros afuera? Esto
también es parte del drama. Ya que decís que todo Abu os pertenecerá, ¿cómo va a suceder esto? Así
que, antes que nada, ¡al menos poned vuestros pies allí! Entonces los lugares que son llamados los
dharamshalas, todos se volverán vuestros. Mirad, incluso en las tierras extranjeras ya ha empezado a
suceder. Las iglesias no se usan tanto, y entonces se las han ofrecido a los Brahma Kumaris para
usarlas. Así que, las personas ofrecen esos grandes lugares que tienen pero que no pueden gestionar,
para que vosotros los utilicéis. Así pues, los pies de los Brahmins se están poniendo en cada lugar. Hay
un significado en esto también. Por lo tanto, los Brahmins interpretan un papel del drama en poner sus
pies allí. Entonces, ¿qué haréis cuando todo Abu se vuelva vuestro? Ellos mismos os lo ofrecerán
diciendo: “cuidad de él”. Ellos dirán: “cuidad de nosotros y también cuidad los ashrams”. Por
consiguiente, cualquier papel que recibáis en cualquier momento, interpretad ese papel con felicidad.
Achcha.
A las almas chatrak de todas partes que celebran un encuentro y embeben las joyas del conocimiento, a
las almas elevadas que celebran un encuentro en la forma sutil y la forma corporal, a las almas que
utilizan todos los tesoros de una forma digna y se convierten en personificaciones del éxito, a las almas
que tienen desinterés ilimitado y que constantemente tienen la conciencia de “Mi Baba” y no tienen
ningún rastro de ninguna conciencia limitada del “mío”, a los hijos que constantemente logran el éxito
de hacerse completos usando el método preciso, amor, recuerdos y namasté de BapDada.
BapDada hablándoles a las Dadis: Siempre debería haber nuevas escenas, ¿no es verdad? Esta también fue

una nueva escena en el drama y se repitió. ¿Alguna vez pensasteis que esta sala también se quedaría
pequeña? No os gustaría tener la misma escena todo el tiempo. Os gustaría ver una nueva escena
algunas veces. Esto también es el esplendor espiritual, ¿no es así? Se tenía que cumplir el pensamiento

de todas estas almas y por esta razón tuvo lugar esta escena. Se os dio permiso desde aquí: “¡podéis
venir!”. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Ahora los nuevos aumentarán y los mayores ahora son
antiguos. Vinisteis con entusiasmo y entonces os preparasteis de acuerdo a ello y eso fue bueno. Tiene
que ser grande. No se va a volver más pequeño. Dado que está el título de ser un benefactor del mundo,
comparado con el mundo, esto no es nada. Va a haber expansión y el método también será nuevo. Va a
haber diferentes métodos. Ahora la actitud se volverá poderosa. Cuando vuestra actitud se haga
poderosa teniendo tapasya, entonces mediante vuestra actitud, la actitud de las almas cambiará
automáticamente. Achcha. Todos vosotros no os cansáis haciendo servicio, ¿verdad? Venís aquí con
bienestar. Siempre hay bienestar. Achcha.
Bendición: Que acumuléis vuestro stock de bendiciones realizando un karma elevado y que os
convirtáis en una imagen viviente que concede visiones.
Tomad bendiciones y dad bendiciones en cualquier acción que realicéis. Al realizar
acciones elevadas automáticamente recibís las bendiciones de todos. De los labios de todos
surge: este es muy bueno. ¡Wah! Vuestras acciones se convierten en un memorial. No
importa qué trabajo hagáis, tomad felicidad y dad felicidad, tomad bendiciones y dad
bendiciones. Debido a que tomáis y dais bendiciones en la edad de la confluencia, la gente
continuará tomando bendiciones de vuestras imágenes no vivientes y vosotros os
convertiréis en imágenes vivientes que conceden visiones también en el momento actual.
Eslogan:
Constantemente mantened fervor y entusiasmo y la pereza terminará.
*** OM SHANTI ***

