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Para ser un benefactor del mundo, haceos completos con la conciencia de todo y dadles cooperación a todos.

Hoy, el Padre Todopoderoso está complacido de ver a Sus hijos que son la personificación del recuerdo.
Los hijos de todo el mundo, de esta tierra y del extranjero, están celebrando el día del recuerdo. Hoy, el
día del recuerdo os está haciendo recordar vuestra vida Brahmin a vosotros hijos, es decir, vuestra vida
poderosa, porque junto con la biografía del Padre Brahma también está la biografía de los hijos
Brahmin. El Padre incorporal creó a los Brahmins mediante Brahma corporal, y fue solo entonces que
hubo la creación de la yagya imperecedera a través de los Brahmins. El Padre Brahma junto con los
Brahmins, se convirtieron en los instrumentos para el establecimiento. Por lo tanto, junto con la
biografía del Padre Brahma también están las biografías de los primeros Brahmins. En el
establecimiento de la yagya está la importancia de ambos: de Adi Dev Brahma y de los primeros
Brahmins. El Padre eterno creó la creación de los primeros Brahmins por medio de Brahma, y los adi
Brahmins después provocaron la expansión de muchos otros Brahmins. Esta historia del
establecimiento del Padre Brahma es la que se cuenta en este Día del Recuerdo. Lo llamáis el Día del
Recuerdo; entonces, ¿recordasteis solo al Padre Brahma o también os hicisteis conscientes de todas las
cosas que el Padre os ha hecho recordar por medio del Padre Brahma? ¿Qué cosas y cuántas cosas se os
han hecho recordar desde el principio hasta ahora? ¿Las recordáis? Si desde amrit vela hasta la noche
recordáis todas las cosas que se os han hecho recordar, ¿se podrían finalizar en un día? Hay una larga
lista, ¿no es así? Incluso si celebrarais una Semana del Recuerdo, aun así habría muchos detalles,
porque no solo tenéis que revisarlo, sino que también tenéis que daros cuenta. Por esta razón decís
“una personificación del recuerdo”. Ser una personificación significa experimentar cada tipo de
conciencia; vosotros os convertís en una personificación de la conciencia, mientras que los devotos
simplemente hablan de eso. Así pues, ¿qué conciencias habéis experimentado? Hay mucha expansión
en todo eso. Así como la presentación del Padre es muy amplia y aun así dais la esencia de ella en cinco
aspectos, del mismo modo, poned la expansión de todas las cosas que se os han hecho recordar en la
esencia de cinco aspectos. Desde el principio hasta ahora, BapDada os ha hecho recordar muchos
títulos. ¿Cuántos títulos habría? Hay una gran expansión, ¿no es verdad? Recordad cada título, volveos
una personificación de él y experimentadlo. No debéis repetirlo simplemente. La dicha de convertirse
en una personificación del recuerdo es única y encantadora. El Padre os hace recordar a vosotros hijos el
título: “la luz de los ojos”. Sois la luz de los ojos de Baba. ¿Cuál es la especialidad de los ojos? ¿Cuál es
la tarea de los ojos? ¿Cuál es el poder de los ojos? Experimentad todos estos, es decir, convertíos en una
personificación de esta conciencia. De esta forma, seguid experimentando la conciencia de cada título.
Se os dijo esto solo como un ejemplo. De igual modo, pensad en “una forma elevada”. ¿Cuántas facetas
de esto podéis recordar? ¿Cuántas formas tenéis vosotros los Brahmins? Cualquiera que sea la forma
del Padre, también es la forma de vosotros los Brahmins. Sed conscientes de todas esas formas.
Convertíos en la personificación de la conciencia de todo: el título, la forma, las virtudes eternas,
originales y del presente. Convertíos en la personificación de la conciencia de todas las virtudes de la
vida Brahmin.
De la misma manera, pensad sobre vuestras tareas; os habéis convertido en instrumentos de tales tareas
elevadas. Haced que surja la conciencia de todas esas tareas. El quinto aspecto que BapDada os hizo
recordar es vuestro hogar original y eterno. Al ser conscientes de vuestro propio hogar recibisteis el

poder de regresar al hogar, recibisteis la valentía de convertiros en alguien que tiene el derecho a un
reino, vuestro propio reino, y también os hicisteis conscientes del arte de vivir una vida de felicidad en
el mundo Brahmin en la actual edad de la confluencia. Ahora conocéis el arte de vivir muy bien, ¿no es
así? El mundo se está moviendo rápido en el arte de morir, mientras que vosotros los Brahmins estáis
volando en una vida de felicidad llena de alegría. ¡Hay tanta diferencia!
El Día del Recuerdo significa experimentar la intoxicación espiritual de todos los tipos de conciencia.
En este Día del Recuerdo no utilizáis las mismas palabras que utiliza la gente del mundo, tales como:
“nuestro Brahma Baba era así, que él dijo esto, que él hizo eso…”… La gente del mundo dice “él era, él
era” y esparce oleadas de pesar. La especialidad de vosotros los Brahmins es que decís: él está todavía
ahora con nosotros, que experimentáis su compañía. Así que, tenéis esta especialidad. No diríais que el
Padre Brahma se ha ido. Él prometió quedarse con vosotros y regresar con vosotros. Si la primera alma
no cumple su promesa, entonces ¿quién más cumpliría una promesa? Solamente ha cambiado la forma
y el método de hacer servicio. El objetivo de todos vosotros es convertiros en ángeles que después se
convierten en deidades. El Padre Brahma se convirtió en una muestra de la forma angelical. El sustento
de todos vosotros hijos incluso ahora está teniendo lugar a través de Brahma. Por esta razón se os llama
Brahma Kumars y Kumaris. ¿Comprendéis la importancia de este Día del Recuerdo? Permaneced
constantemente fundidos en la conciencia de todo esto. Esto se conoce como: experimentar volverse
igual al Padre. Vosotras almas habéis experimentado que sois iguales al Padre (Bap saman), pero la
gente ha tomado esta palabra “saman” (igual) con el sentido de “samana” (fundirse). Vosotras almas no
os fundís en el Alma Suprema, sino que os volvéis iguales al Padre. Todos los hijos han enviado
personalmente recuerdos especiales para el Día del Recuerdo. Muchos han traído amor y recuerdos
como mensajeros, porque todos dicen: dad mis recuerdos especiales. En lugar de escribiros una carta de
recuerdos a cada uno de vosotros individualmente, Baba os está escribiendo desde Su corazón. El amor
del corazón de cada uno de vosotros está fundido en los ojos de BapDada y en Su corazón; está
especialmente fundido ahora.
BapDada también ha hecho emerger especialmente a los que especialmente recuerdan a Baba, y les está
dando amor y recuerdos. El entusiasmo del corazón, la conversación de corazón a corazón y el estado
del corazón de cada uno de vosotros le llegaron a Baba, el Confortador de los Corazones. BapDada os
está haciendo recordar a todos vosotros hijos la conciencia: estáis siempre en el corazón de Baba, sois
compañeros de servicio y vuestro estado es el de un observador constante. Así que la bandera de ser un
conquistador de Maya constantemente seguirá ondeando.
Haced que la lección de “nada nuevo” siempre esté en la conciencia de todos los hijos en cada
situación. La vida Brahmin significa que no puede haber ningún signo de interrogación o ni siquiera
un signo de exclamación. ¿Cuántas veces habríais escuchado esta noticia? (La noticia de una guerra en
algún lugar). ¿Es nueva esta noticia? No. La vida Brahmin significa que cuando escucháis alguna
noticia, permanecéis poderosos en la conciencia del ciclo anterior. Aquello que va a suceder, sucederá, y
por lo tanto, no podéis hacer la pregunta: “¿qué sucederá?”. Vosotros sois trikaldarshi: sois los que
conocen el principio, el medio y el final del drama. Entonces, ¿no podéis conocer el presente? No tenéis
miedo, ¿verdad? En la vida Brahmin hay beneficio a cada paso. No hay nada que temer. La tarea de
todos vosotros es darles rayos de paz con vuestro poder de la paz a las almas intranquilas. Ellos son
vuestros hermanos y hermanas, por tanto, en cuanto a vuestra familia divina, sed cooperativos. En la
medida en que ellos se estén moviendo rápido, en esa medida el yoga de vosotras, almas yogui, les dará

la cooperación de la paz. Por consiguiente, reservad un tiempo especial y dadles la cooperación de la
paz. Esta es la tarea de vosotras, almas Brahmin. Achcha.
A las almas elevadas que son una personificación de todos los tipos de conciencia, a las almas que
tienen el objetivo y las cualificaciones para volverse iguales al Padre, a las almas cercanas que
constantemente experimentan que están con el Padre, a los que fácilmente ponen en una forma práctica
la lección de “nada nuevo”, a quienes se convierten en benefactores del mundo y les dan cooperación a
las almas del mundo, a tales almas constantemente victoriosas, amor, recuerdos y namasté de BapDada.
Avyakt BapDada encontrándose con las Dadis:

Al rosario de los primeros Brahmins: además del Padre Brahma, los primeros Brahmins también se
convirtieron en instrumentos. Los primeros Brahmins tienen gran importancia. Están el establecimiento,
el sustento y la transformación. La palabra “destrucción” parece un poco oficial, y por eso los primeros
Brahmins interpretan un papel especial en el establecimiento, el sustento y la transformación del
mundo. Tenéis este papel, ¿no es cierto? Las Shaktis son adoradas con mucho esplendor. El Padre
incorporal y el Padre Brahma no son adorados con tanto esplendor. El templo a Brahma es muy
incógnito, pero el Ejército Shakti es muy conocido en la devoción. Por eso vosotras, hijas especiales,
tenéis un papel en el escenario hasta el final. El papel de Brahma es incógnito; la forma avyakt
también significa incógnito. Él preparó a los Brahmins y el papel de Brahma después se volvió
incógnito. A Saraswati también se le muestra de una manera incógnita, porque su papel en el drama está
continuando de una forma incógnita. Es bueno. Las primeras almas Brahmin están cerca unas de otras y
son poderosas. (Hablándole a Dadi Janki): tu cuerpo no es débil, es poderoso. Eso solo fue una excusa
para darte un poco de descanso entremedio; no es nada serio. En general, tú no descansas. Algo se
convierte en una causa para que te tomes un descanso. Todos vosotros tenéis mucho amor por las Dadis,
¿no es así? Además del Padre, también tenéis amor por los primeros instrumentos Brahmin. Entonces
las bendiciones de amor y los deseos puros de todos vosotros mantienen sanos a los primeros Brahmins.
Es bueno.
Habéis recibido un buen papel de hacer servicio con el silencio. Hay muchas almas que están
intranquilas. Están rezando mucho. Les daréis un pequeño puñado, ¿no es así? La gente va y les pide
poder a las diosas, ¿no es verdad? Darles poder es la tarea de vosotras, almas especiales, ¿no es así? Día
a día experimentarán rayos de paz llegándoles desde algún lugar. Después los buscarán. La visión de
todos luego se dirigirá a la tierra de Bharat. Achcha.
Grupo 1: ¿Experimentáis que sois almas que se vuelven victoriosas con un intelecto fiel? ¿Tenéis

constantemente una fe inquebrantable? ¿O a veces se sacude? La señal de tener un intelecto con fe es
que experimentaréis victoria en cada tarea, ya sea mundana o espiritual. No importa lo ordinaria que
pueda ser una acción, un alma así definitivamente tiene el derecho de obtener victoria en eso, porque el
derecho de nacimiento especial de la vida Brahmin es la victoria. Un alma así no se desanimará por
ninguna tarea, porque tiene la fe de que la victoria es su derecho de nacimiento. Así pues, ¿tenéis la
intoxicación de tener ese derecho? Si alguien cuyo Compañero es Dios no obtiene victoria, entonces
¿quién lo haría? El memorial del ciclo anterior se muestra como: donde está Dios, hay victoria. Aunque
ellos muestren solo cinco Pandavas, ¿quién fue victorioso? Dios está con vosotros, y dado que fuisteis
victoriosos en el memorial del ciclo anterior, ahora también seríais victoriosos, ¿no es cierto? En

ninguna tarea deberíais tener el pensamiento: ¿sucederá esto o no? ¿Habrá victoria o no? Esta pregunta
no puede surgir. Quienes tienen la compañía del Padre nunca pueden ser derrotados. Esto está fijado
para cada ciclo. Nadie puede cambiar este destino. Tal fe determinada hará que constantemente voléis
hacia adelante. Así que, constantemente seguid danzando y cantando en la felicidad de vuestra victoria.
Grupo 2: ¿Constantemente experimentáis que sois los hijos afortunados del Otorgador de la Fortuna?

¿Sois muchos millones de veces afortunados o cien veces afortunados? Los que tienen tal fortuna
elevada permanecerán constantemente alegres, porque a las almas afortunadas no les falta nada.
Entonces, allí donde están todos los logros, permanecéis constantemente alegres. Incluso si alguien
gana una lotería limitada, su cara muestra que ha logrado algo. Así que, ¿cómo sería alguien que logra
una fortuna multimillonaria? Constantemente alegre. Permaneced tan alegres que cualquiera que os vea
os pregunte qué habéis logrado. Cuanto más avancéis en vuestros esfuerzos, menos necesidad habrá de
que habléis. Vuestra cara dirá que habéis encontrado algo, porque vuestra cara es un espejo. En un
espejo podéis ver algo exactamente tal como es. Entonces, haced que vuestra cara funcione como un
espejo. Muchas almas tienen que recibir el mensaje de que no habrá tiempo para que vosotros os sentéis
y les relatéis el conocimiento. El tiempo seguirá haciéndose más delicado, así que ni siquiera tendréis
tiempo para relatar nada. Entonces, ¿cómo serviréis? Mediante vuestra cara, así como hacéis servicio
con los cuadros en los museos. La gente queda impresionada cuando ve los cuadros. Así pues, vosotros,
los cuadros vivientes, deberíais convertiros en instrumentos para el servicio: ¿sois cuadros que ya están
listos? Si esos cuadros vivientes se preparan, el sonido se podrá escuchar con fuerza. Mientras camináis
y os desplazáis, y mientras estáis sentados, siempre tened la conciencia de que sois los cuadros
vivientes. La visión de todas las almas del mundo está sobre vosotros. ¿Cuál es el aspecto más atractivo
de los cuadros vivientes? La felicidad constante. Así que, ¿permanecéis constantemente felices o a
veces hay algo de confusión? ¿O cuando regreséis a casa diréis: “esta cosa sucedió y fue por eso que mi
felicidad disminuyó”? No importa lo que suceda, vuestra felicidad no debería desaparecer. ¿Sois los que
son fuertes? ¿Aprobaréis un examen incluso más elevado (más difícil)? BapDada está tomando la
fotografía de todos y está viendo quién está diciendo “sí”. No digáis más adelante: “yo solo lo dije en
ese momento”. De hecho, nada es gran cosa delante de los que son amos autoridades todopoderosas. En
segundo lugar, tenéis la fe de que la victoria está garantizada para vosotros. Por lo tanto, no es gran
cosa. Cualquier poder se convertirá en el ayudante de aquellos que tienen los tesoros de todos los
poderes en orden. Es solo que aquel que da una orden tiene que tener valentía. Entonces, ¿sabéis cómo
dar una orden o sabéis cómo seguir una orden? No seguís a veces las órdenes de Maya, ¿verdad? No
es que surja una situación y termine y después penséis que si hubierais hecho algo de esa manera habría
sido bueno, ¿verdad? No es así, ¿verdad? ¿Utilizáis todos los poderes en el momento correcto o vienen
un poco después? Si permanecéis fijos en el asiento de un amo autoridad todopoderosa, no es posible
que ninguno de los poderes no os obedezca. Cuando os bajáis de vuestro asiento y después les dais una
orden es cuando no os obedecen. De una forma mundana también, cuando alguien da una orden
mientras está fuera del lugar de su posición, nadie la obedecería. Si algún poder no está obedeciendo
vuestra orden, sin duda os habéis bajado del asiento de vuestra posición. Así que, constantemente
permaneced sentados en el asiento de un amo autoridad todopoderosa. Permaneced constantemente
imperturbables e inamovibles; no seáis los que fluctúan. BapDada dice: incluso si dejáis vuestro cuerpo,
vuestra felicidad no debería irse. El dinero no es nada delante de un alma así. Nada es un gran problema
para los que tienen el tesoro de la felicidad, y los hijos cooperativos y servidores siempre tienen la
compañía de BapDada. Cuando un hijo está con el Padre, nada es un gran problema. Por lo tanto, no
hay nada que temer. El Padre está sentado aquí, y entonces, ¿de qué se tiene que preocupar ningún hijo?

El Padre está lleno de todos los tesoros. Vosotros hijos tenéis que ser sustentados por cualquier medio;
por lo tanto, permaneced libres de preocupaciones. Estáis estableciendo la tierra de la felicidad en la
tierra del pesar, y por lo tanto, habría algo de trastorno en la tierra del pesar. En la temporada de calor,
haría calor, ¿no es así? Sin embargo, los hijos del Padre están siempre a salvo porque tienen la
compañía del Padre.
Mensaje de BapDada para todos los hijos:

Amor y recuerdos a todos los hijos tapaswi. Mirad hijos, mientras escucháis las noticias del momento
actual, estáis observando la obra mientras estáis sentados en el asiento más elevado en lo alto de los
observadores desapegados y en el trono de los emperadores libres de preocupaciones, ¿no es cierto? En
esta vida Brahmin, el pensamiento de tener miedo no puede surgir ni siquiera en vuestros sueños. En
este año de la tapasya, solo se está avivando el fuego del amor constante para crear una actitud de
desinterés ilimitado. Habéis tenido el pensamiento de haceros completos, iguales al Padre, es decir,
habéis hecho un plan para izar la bandera de la victoria. Por consiguiente, por otro lado, el trastorno de
la finalización también está fijado que ocurra al mismo tiempo, ¿no es así? Los ensayos son el medio
para terminar con el carrete del drama. Por lo tanto, ¡nada nuevo!
De acuerdo a las circunstancias del momento actual, si hubiera una dificultad en ir y venir, o en
conseguir algo, no dejéis que haya dificultad en los pensamientos de vuestra mente. Donde sea que os
encontréis en cualquier situación, siempre seguid comiendo el toli del “corazón feliz” (dilkhush).
Permaneced felices y volad como los ángeles. Junto con eso, haced que continúe un programa especial
para la tapasya en este momento en cada centro. Sea cual sea el tiempo que alguien pueda dar, dad esa
cooperación del silencio. Achcha. Om shanti.
Bendición: Queos mantengáis ocupadoshaciendo servicioa cada momento como un benefactor del
mundo lleno de todos los tesoros.
Las almas que son instrumentos para el beneficio del mundo primero estarán ellas mismas
llenas de todos los tesoros. En cuanto al tesoro del conocimiento, tened conocimiento
completo. No dejéis que falte nada; entonces se dirá que estáis llenos. Algunos tienen el
tesoro completo, pero son incapaces de utilizarlo en un momento de necesidad. Luego,
después de que ha pasado el momento de utilizarlo, piensan en eso. Eso no se diría que es
estar completo. Las almas benefactoras del mundo se mantendrán ocupadas haciendo
servicio a cada momento en sus pensamientos, palabras, acciones, relaciones y conexiones.
Eslogan:

Cuando hagáis de vuestra naturaleza una de conocimiento y yoga, cada acción vuestra
será elevada y yuktiyukt de forma natural.
*** OM SHANTI ***

Aviso: Hoy es la Meditación Mundial del 3r Domingo y todos los hermanos y hermanas raja yogui

tapaswi practicarán yoga de 6:30 a 7:30 pm. Estad estables en la conciencia de vuestra forma de
ancestros, sentados en las raíces del árbol del kalpa, dando la donación del yoga poderoso al árbol
entero y dadle sustento divino a vuestra dinastía.

