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Las señales de un servidor verdadero.

Hoy, BapDada, el Océano del Amor, está viendo a todos Sus hijos amorosos. Él está viendo tres
especialidades en cada hijo. ¿En qué medida se ha llenado cada hijo con las tres especialidades? Estas
tres especialidades son: el amor, la cooperación, es decir, el yoga fácil, y ser una personificación del
poder, o sea, ser un f aro y una central de poder viviente mientras avanzáis. Haced que cualquiera
experimente estas tres formas mediante cada pensamiento, palabra y acción vuestras de una forma
práctica. Que estas especialidades no sean solo para vosotros sino haced que los demás también
experimenten estas tres especialidades. Así como el Padre es el Océano del Amor, así también haced
que cualquier alma con o sin conocimiento que venga delante de los a
 mos océanos experimente que los
amos océanos del amor les están dando la experiencia de las oleadas del amor. Así como cualquiera
que va a la orilla de un océano físico, un océano de agua, experimenta automáticamente serenidad y
paz, así también que ellos experimenten amor espiritual mediante los a
 mos océanos del amor, y que
han llegado a un lugar donde pueden lograr el amor verdadero. Que se experimente el amor espiritual
como una fragancia espiritual en la atmósfera. Todos vosotros decís que sois amorosos con el Padre y el
Padre también sabe que tenéis amor verdadero por Él. Sin embargo, ahora tenéis que difundir la
fragancia del amor en el mundo. Tenéis que darle a cada alma la experiencia de esta fragancia. Que
cada alma diga: esta es un alma elevada. Sed amorosos, no solo con el Padre, sino constantemente
amorosos hacia todos. Cuando todos experimenten estas dos especialidades todo el tiempo, entonces se
os llamará un a
 mo océano del amor. El mundo de hoy está hambriento del amor verdadero consciente
del alma. Al ver el amor egoísta en todas partes, su corazón ha ido más allá de ese amor. Por esta razón
todos consideran que la experiencia de incluso unos pocos momentos de amor consciente del alma es el
apoyo de su vida.
BapDada estaba viendo hasta qué punto tenéis éxito en poner la especialidad del amor hacia los demás
en vuestras acciones y servicio. ¿No estáis simplemente complacidos con vosotros mismos en vuestra
propia mente, verdad, pensando “yo soy muy amoroso”? Si no tuvierais amor, ¿cómo habríais
pertenecido al Padre y cómo habríais avanzado en la vida Brahmin? BapDada también sabe que estáis
contentos en vuestra propia mente. Tenéis suficiente para vosotros mismos y eso está bien, pero todos
vosotros hijos sois los servidores del Padre. El Padre os ha convertido a todos en depositarios y os ha
dado ese cuerpo, mente y riqueza para el servicio. ¿Cuál es el deber de un servidor? Es utilizar cada
especialidad para el servicio. Si vuestra especialidad no se utiliza para el servicio, entonces esa
especialidad no crecerá, solo permanecerá como está. Por eso, aunque algunos hijos ahora
experimentan pertenecer al Padre, ir a clase cada día, avanzar en sus esfuerzos, observar todas las
disciplinas, ellos no pueden experimentar el progreso de sus esfuerzos como deberían. Están
avanzando, pero no están creciendo. ¿Cuál es la razón de esto? No están utilizando sus especialidades
para el servicio. El servicio no es solo dar el conocimiento y el c urso de siete días. Relatar el
conocimiento ha continuado desde el principio de la edad de cobre. Sin embargo, la especialidad de esta
vida Brahmin es relatar algo, es decir, dar algo. En el camino de la devoción relatar significa recibir
algo, mientras que relatar en este tiempo significa dar algo, porque vosotros sois hijos del Otorgador;
sois hijos del Océano. Dejad que cualquiera que entre en conexión con vosotros experimente que
regresa habiendo tomado algo, no que regresen solo habiendo escuchado algo. Ellos están volviendo

con conocimiento, con la riqueza del amor, la riqueza del poder del recuerdo, con la riqueza de los
poderes y la riqueza de la cooperación, o sea, están regresando con sus manos, es decir, con su intelecto
lleno de estas. A esto se le llama servicio verdadero. Con el drishti de un s egundo, con unas pocas
palabras, con las v ibraciones de vuestra actitud poderosa y vuestra conexión, tenéis que ser un
otorgador y solamente dar. Tales servidores son servidores verdaderos. Quienes dan de esta manera
constantemente experimentarán crecimiento en cada momento, que están progresando en cada
momento. De lo contrario, sentiríais que aunque no estéis retrocediendo, tampoco estáis avanzando en
la medida que deberíais. Entonces, convertíos en otorgadores y dad una experiencia. De igual modo,
¿sois solamente cooperativos y un yogui fácil para vosotros mismos? Dejad que las oleadas de vuestro
fervor, entusiasmo y cooperación también hagan a los demás cooperativos. Con la especialidad de
vuestra cooperación, permitid que todas las almas experimenten que les ayudáis; que en cualquier
momento que tengan un estado débil o que estén en una situación adversa, vosotros sois los que les
ayudaréis como un medio para avanzar. Que todos experimenten que vosotras almas tenéis esa
especialidad de la cooperación. A esto se le llama utilizar vuestra especialidad para el servicio. Sois
cooperativos con el Padre, pero el Padre es cooperativo con el mundo. Que surjan las palabras de esta
experiencia sobre todos los hijos, que este también es cooperativo con todos como el Padre. No seáis
cooperativos p
 ersonalmente solo con uno o dos. Eso es ser cooperativo de forma egoísta. Eso sería ser
cooperativo de una forma limitada. ¿Cuál es el t ítulo de todos vosotros? ¿Sois benefactores del mundo
o solo benefactores de vuestro c entro? ¿Sois benefactores de vuestro país o solo benefactores de los
estudiantes de vuestra c lase? No tenéis un t ítulo así, ¿verdad? ¿Sois benefactores del mundo que se
van a convertir en los amos del mundo o solamente los amos de vuestros propios palacios? Alguien que
permanece dentro de los límites de su propio c entro solo se convertirá en un amo de su propio palacio.
Sin embargo, ahora estáis recibiendo del Padre ilimitado la herencia ilimitada, no una limitada. Por
tanto, se dice que un alma es cooperativa cuando utiliza la especialidad de la cooperación para todos.
Con este método, un alma poderosa usa todos los poderes, no solo para sí misma, sino para todos en el
servicio. Si alguien no tiene el poder de tolerar, mientras que vosotros sí, entonces darle a ese este poder
se llama utilizarlo para el servicio. No penséis: yo soy tolerante. No obstante, permitid que la l uz y el
poder de vuestra virtud de la tolerancia les llegue a los demás. La l uz de un f aro no es solo para sí
misma.También es para dar luz a los demás y mostrarles el camino. Convertíos en una forma de poder,
es decir, convertíos en faros, en centrales de fuerza y poder para dar a los demás la experiencia de este
beneficio. Que los demás se experimenten a sí mismos saliendo a la luz del poder, desde la oscuridad de
la debilidad. Que sientan que vosotras almas les ayudaréis a ser poderosos con su propio poder, lo que
significa que permitiréis que cada una de esas almas forje una conexión con el Padre. Vosotras almas
solo sois instrumentos. No es que le daréis vuestra cooperación a alguien para atraparlo en vuestra
forma y hacerlo dependiente de vosotros. Esas almas usarán sus especialidades para el servicio, en la
conciencia y el poder que están dando a los demás el regalo del Padre. La señal de los verdaderos
servidores es que el Padre será visible a través de todas sus acciones. Cada palabra de ellos recordaría a
los demás al Padre. Haced que cada una de vuestras especialidades sea la señal para dirigir a los demás
hacia el Otorgador. Los demás solo deberían ver al Padre constantemente. No os verán, sino que
siempre verían al Padre. La señal de que sois verdaderos servidores es que seáis conscientes de que
nadie os dará su cooperación por vuestra especialidad. Esto no debería siquiera pasar por vuestra mente.
Es vuestro deber dar cooperación a las almas cooperativas. Si os ven a vosotras almas y no al Padre, es
que no hay servicio, y estáis apartando a las almas del Padre tal como lo hacen los viejos gurúes de la
edad de cobre. Les hacéis que se aparten del Padre y no hacéis el servicio siendo instrumentos. Esto es
hacer que las almas sigan descendiendo y no que asciendan. Esto no es caridad, sino pecado, porque

cuando el Padre no está, hay pecado. Los verdaderos servidores permiten a las almas forjar una relación
con la Verdad.
A veces, BapDada se divierte mirando los objetivos y las cualificaciones que tenéis para lograr esos
objetivos de vosotros hijos. Tenéis que permitir que las almas lleguen al Padre, pero, en lugar de esto,
hacéis que lleguen a vosotros. Vosotros decís que los otros padres divinos, los fundadores de otras
religiones, hacen que bajen almas desde arriba pero que no las pueden hacer subir. No os convirtáis
vosotros en tales padres divinos. BapDada vio que, en algunos casos, en lugar de que vosotras almas,
toméis una ruta recta, os quedáis atrapadas en las calles laterales y vuestra ruta cambia. Por esto,
aunque sigáis avanzando, no os acercáis a vuestro destino. ¿Entendéis ahora a quién se llama un
servidor verdadero? Utilizad todas las tres especialidades para el servicio con una visión ilimitada y una
actitud ilimitada. Achcha.
A los que son otorgadores constantes, hijos del Otorgador, que llenan a cada alma, a los que progresan
constantemente utilizando cada tesoro para el servicio, a aquellos que consideran que todo es un regalo
de Dios y dan esta santa ofrenda de Dios a los demás, a los que constantemente señalan hacia El Uno y
ayudan a que los demás sean constantes, a los verdaderos servidores que siempre son cooperativos con
todos, amor, recuerdos y namaste de BapDada.
BapDada se encuentra con un grupo de Kumaris:

¿Qué hará este ejército? Un ejército siempre es victorioso. Un ejército es para salir victorioso. Se
mantiene un ejército para luchar contra el enemigo. Así que, ser victoriosas sobre Maya, vuestro
enemigo, es tarea de todas vosotras. Conoced siempre vuestra tarea y seguid avanzando lo más rápido
que podáis, porque el tiempo avanza a una velocidad rápida. Si la velocidad del tiempo es rápida y
vuestra velocidad es lenta, no llegaréis a tiempo. Por lo tanto, ¡acelerad! Las que son lentas se
convierten en presas. Las que son poderosas siempre son victoriosas. Entonces, ¿sois todas vosotras
victoriosas?
Tened siempre el objetivo de ser útiles y seguid avanzando en el servicio, porque las kumaris no tienen
ninguna atadura. Podéis hacer todo el servicio que queráis. Siempre seguid avanzando considerando
que pertenecéis al Padre y que estás ahí para el servicio del Padre. Aquellas que se convierten en
instrumentos para el servicio alcanzan automáticamente la felicidad y el poder. Sólo un puñado entre
muchos millones recibe la fortuna del servicio. Las Kumaris son siempre almas dignas de adoración.
Realizad todas las acciones mientras que mantenéis en vuestra conciencia vuestra forma digna de
adoración y, antes de realizar cualquier acción, comprobad si esa acción es apropiada para un alma
digna de ser adorada. Si no es así, entonces cambiadla. Las almas dignas de adoración nunca son
corrientes; son grandes almas. Una kumari es más grande que 100 brahmins. Por lo tanto, cada una de
vosotras kumaris tiene que preparar a cien brahmins. Tenéis que servidles. ¿En qué planes maravillosos
habéis pensado las kumaris? ¿Qué es más grande que beneficiar a un alma? Vosotras sois las que
siempre experimentáis bienestar por vosotras mismas, ¿no es verdad? A veces, tienes el bienestar del
conocimiento, a veces, el bienestar del recuerdo, a veces el bienestar del amor. No hay nada más que
bienestar y más bienestar. La edad de confluencia es la edad del placer. Achcha.
La visión de BapDada está constantemente en las kumaris. Lo que las kumaris hagan de sí mismas solo
depende de ellas, pero BapDada ha venido a convertiros a todas vosotras en los amos del mundo. Que

siempre haya la felicidad y la intoxicación de ser amos del mundo. Continuad avanzando
incansablemente en el servicio. Achcha.
Bendición: Que llevéis una corona de luz manteniendo la conciencia de ser karanhar (el que hace) y
que El Padre es Karavanhar (El que inspira).
Soy un instrumento, un karma yogui, karanhar (el que hace) y el Padre es Karavanhar (El
que inspira). Si tenéis esta conciencia natural, tendréis constantemente una corona de luz y
os convertiréis en un emperador libre de preocupaciones. Sólo el Padre, yo, y nadie más.
Experimentar esto fácilmente os convierte en emperadores libres de preocupación.
Aquellos que se convierten en tales emperadores se convierten en los conquistadores de
Maya, conquistadores de sus sentidos físicos y de la materia. Sin embargo, si incluso por
error, alguien pone una carga de sentimientos e intenciones de desperdicio sobre sí mismo,
entonces, en lugar de una corona, habrá muchas cestas de preocupación en su cabeza.
Eslogan:
Para liberaros de todas las esclavitudes, convertíos en un destructor del apego a todas las
relaciones corporales.
*** OM SHANTI ***

